
 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de un laboratorio de “Motion 

Control”: motor síncrono 1FT7 con 

accionamiento SINAMICS S110. 

 

  



  



 

Implementación de un laboratorio de “Motion 

Control”: motor síncrono 1FT7 con 

accionamiento SINAMICS S110. 

 

CECILIA ELIZABETH NAVAS BRITO 

Ingeniera Electrónica 

Egresada de la Carrera de Ingeniería Electrónica 

Facultad de Ciencia y Tecnología 

Universidad del Azuay 

 

 

 

Dirigido por: 

 

INGENIERO JULIO CESAR ZAMBRANO ABAD 

Ingeniero Electrónico 

Magister en Automatización y Control Industrial 

Facultad de Ingenierías 

Carrera de Ingeniería Electrónica 

 

 

 

 

Cuenca – Ecuador 

 

2017 

 



 

Datos de catalogación bibliográfica: 

 

NAVAS BRITO CECILIA 
Implementación de un laboratorio de “Motion Control”: motor síncrono 1FT7 

con accionamiento SINAMICS S110. 

 

Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2017 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

Formato 170 x 240  Páginas: 179 

 
Breve reseña de los autores e información de contacto: 

 

Cecilia Elizabeth Navas Brito. 

Ingeniera Electrónica. 
Egresada de la Carrera de Ingeniería Electrónica. 

Facultad de Ciencia y Tecnología. 

Universidad del Azuay. 

cecinavas17@hotmail.com 
 

Dirigido por: 

 

Ingeniero Julio Cesar Zambrano Abad. 
Ingeniero Electrónico. 

Magister en Automatización y Control Industrial. 

Facultad de Ingenierías. 

Carrera de Ingeniería Electrónica. 
jzambranoa@ups.edu.ec 

 

Todos los derechos reservados. 

Queda prohibida, salvo excepción provista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorización de 

los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de 

delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre difusión de este texto con fines académicos o 

investigativos por cualquier medio, con la debida notificación a los autores. 
 

DERECHOS RESERVADOS 

©2017 Universidad Politécnica Salesiana. 

CUENCA – ECUADOR – SUDAMÉRICA 
 

NAVAS BRITO CECILIA E. 

Implementación de un laboratorio de “Motion Control”: motor síncrono 1FT7 con accionamiento 

SINAMICS S110. 
 

Edición y Producción: 

 Cecilia Elizabeth Navas Brito. 

 
IMPRESO EN ECUADOR – PRINTED IN ECUADOR 

 

 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

7 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................... 7 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................. 11 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................... 13 

NOMENCLATURA ....................................................................................... 15 

DEDICATORIA ............................................................................................. 17 

PREFACIO..................................................................................................... 19 

PRÓLOGO ..................................................................................................... 21 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... 23 

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. ...................................................................... 25 

1.1. Motor síncrono 1FT7/1FK7. ....................................................................... 27 

1.1.1. Descripción y características. .............................................................. 27 

1.1.2. Conexión y puesta en marcha del motor. ............................................ 31 

1.2. Sistema de accionamiento. .......................................................................... 35 

1.2.1. Conexión a la red de alimentación. ..................................................... 35 

1.2.2. Power Module PM340. ....................................................................... 37 

1.2.3. Unidad de control CU310-2 PN (PROFINET). .................................. 44 

1.3. Herramienta de configuración y puesta en marcha STARTER. .................. 49 

1.3.1. Descripción y funciones. ..................................................................... 49 

1.3.2. Servicio online con Profinet IO. ......................................................... 51 

1.3.3. Creación online de un proyecto .......................................................... 53 

1.4. Comunicación Profinet: bases. ................................................................... 57 

2. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA. ................... 60 

2.1. Componentes del sistema. .......................................................................... 60 

2.1.1. Componentes y requisitos del sistema. ............................................... 60 

2.1.2. Cable de conexión DRIVE-CLiQ. ...................................................... 63 

2.2. Puesta en marcha con STARTER. .............................................................. 65 

2.2.1. Requerimientos. .................................................................................. 65 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

8 

 

2.2.2. Primera puesta en marcha del accionamiento. .................................... 66 

2.3. Tipos de control. ......................................................................................... 76 

2.3.1. Regulador de velocidad. ..................................................................... 76 

2.3.2. Regulador de posición. ....................................................................... 76 

2.3.3. Posicionador simple. ........................................................................... 80 

2.3.4. Canal de consigna ampliado. .............................................................. 86 

2.4. Optimización. ............................................................................................. 87 

2.4.1. Control en cascada y métodos de evaluación. ..................................... 89 

2.4.2. Funciones de medida. ......................................................................... 94 

2.5. Comunicación: Profinet IO. ........................................................................ 95 

2.6. Tecnología “On-board”. ............................................................................. 97 

2.6.1. “Homing”. .......................................................................................... 98 

2.6.2. “Traversing Blocks”. .......................................................................... 99 

2.6.3. “MDI”. .............................................................................................. 100 

3. SISTEMA DE MONITOREO Y VISUALIZACIÓN....................................... 101 

3.1. Descripción del interfaz. ........................................................................... 101 

3.1.1. Datos técnicos. .................................................................................. 102 

3.2. Configuración. .......................................................................................... 103 

3.2.1. Manejar y parametrizar el panel de operador. ................................... 103 

3.2.2. Visualización y control de procesos. ................................................. 104 

3.3. Desarrollo del interfaz hombre-máquina. ................................................. 107 

3.3.1. Crear un proyecto. ............................................................................ 108 

3.3.2. Configurar pantallas. ......................................................................... 109 

3.3.3. Configurar curvas y alarmas. ............................................................ 116 

3.3.4. Configurar teclas de función. ............................................................ 119 

3.4. Pantallas de gestión. ................................................................................. 120 

3.4.1. Manejo de las pantallas. .................................................................... 120 

4. PRÁCTICAS DESARROLLADAS. ................................................................ 124 

4.1. Práctica 01: Control de velocidad con encóder y panel de mando. ........... 124 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

9 

 

4.1.1. Tarea. ................................................................................................ 124 

4.1.2. Requisitos. ........................................................................................ 125 

4.1.3. Desarrollo. ........................................................................................ 125 

4.1.4. Resultados: control y monitoreo de la velocidad del motor. ............. 127 

4.2. Práctica 02: Control de posición relativo con encóder y panel de mando. 130 

4.2.1. Tarea. ................................................................................................ 130 

4.2.2. Requisitos. ........................................................................................ 130 

4.2.3. Desarrollo. ........................................................................................ 130 

4.2.4. Resultados: control y monitoreo de la posición relativa del motor.... 132 

4.3. Práctica 03: Control de posición absoluto con encóder y panel de mando. 134 

4.3.1. Tarea. ................................................................................................ 134 

4.3.2. Requisitos. ........................................................................................ 134 

4.3.3. Desarrollo. ........................................................................................ 134 

4.3.4. Resultados: control y monitoreo de la posición absoluta del motor. . 136 

4.3.5. Observaciones. .................................................................................. 139 

4.4. Práctica 04: Posicionador simple con S7-1500 mediante Profinet. ........... 139 

4.4.1. Tarea. ................................................................................................ 139 

4.4.2. Requisitos. ........................................................................................ 140 

4.4.3. Funcionalidades. ............................................................................... 140 

4.4.4. Configuración de los elementos. ....................................................... 141 

4.4.5. Desarrollo. ........................................................................................ 141 

4.4.6. Resultados: utilizando el proyecto completo mediante el HMI. ........ 147 

4.4.7. Observaciones. .................................................................................. 150 

4.5. Práctica 05: Modo operativo “traversing blocks” del posicionador simple.

 150 

4.5.1. Tarea. ................................................................................................ 150 

4.5.2. Requisitos. ........................................................................................ 150 

4.5.3. Desarrollo. ........................................................................................ 151 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

10 

 

4.5.4. Resultados: manejo y visualización de las secuencias de desplazamiento.

 153 

4.6. Práctica 06: Funciones tecnológicas personalizadas con “Drive Control 

Chart” (DCC). ...................................................................................................... 154 

4.6.1. Tarea. ................................................................................................ 154 

4.6.2. Requisitos. ........................................................................................ 154 

4.6.3. Desarrollo. ........................................................................................ 154 

4.6.4. Resultados: monitoreo de los valores de proceso del DCC. .............. 156 

4.6.5. Observaciones. .................................................................................. 157 

4.7. Práctica 07: Comunicación GPRS. ........................................................... 157 

4.7.1. Tarea. ................................................................................................ 157 

4.7.2. Requisitos. ........................................................................................ 159 

4.7.3. Funcionalidades. ............................................................................... 159 

4.7.4. Configuración de los elementos. ....................................................... 160 

4.7.5. Desarrollo. ........................................................................................ 161 

4.7.6. Resultados: probando la comunicación GPRS con el SCADA. ........ 166 

4.7.7. Observaciones. .................................................................................. 167 

4.8. Observaciones finales. .............................................................................. 167 

5. RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .......................... 169 

5.1. Resumen. .................................................................................................. 169 

5.2. Conclusiones. ........................................................................................... 170 

5.3. Recomendaciones. .................................................................................... 170 

GLOSARIO .................................................................................................. 175 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 177 

 

  



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

11 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Esquema del sistema de control ................................................................ 26 

Figura 1.2 Motor síncrono 1FK7 real ........................................................................ 27 

Figura 1.3 Placa de características del motor síncrono real ...................................... 27 

Figura 1.4 Característica velocidad-par motor 1FK7022-5AK21  (Siemens, 2011) ... 29 

Figura 1.5 Esquema de conexiones del motor (Siemens, 2011) .................................. 31 

Figura 1.6 Conexión de potencia del motor (Siemens, 2011)...................................... 32 

Figura 1.7 Combinaciones SIMOTICS S-1FK7 con SINAMICS S110 (Siemens, 2014)

 ................................................................................................................................... 32 

Figura 1.8 Acoplamiento rápido del cable de potencia (Siemens, 2011) .................... 33 

Figura 1.9 Conexión de encóder con DRIVE-CLiQ (Siemens, 2011).......................... 33 

Figura 1.10 Punto óptimo de funcionamiento del motor (Siemens, 2011) .................. 34 

Figura 1.11 Ejemplo de conexión a la red de Power Modules Blocksize sin filtro de red 

integrado (Siemens, 2011) .......................................................................................... 36 

Figura 1.12 Power Module Blocksize con bobina de red y filtro de red (Siemens, 2011)

 ................................................................................................................................... 36 

Figura 1.13 Ejemplo de conexión a la red con transformador aislador (Siemens, 2011)

 ................................................................................................................................... 38 

Figura 1.14 PM340 (230 V) tamaño FSA, con/sin filtro de red integrado (Siemens, 2011)

 ................................................................................................................................... 39 

Figura 1.15 Interfaces del PM340, tamaño FSA (Siemens, 2011) .............................. 39 

Figura 1.16 Ejemplo de conexión PM340, 1 AC 200 V – 240 V (Siemens, 2011) ....... 41 

Figura 1.17 Vista general de las interfaces de la CU310-2 PN  (Siemens, 2013) ....... 46 

Figura 1.18  Basic Operator Panel BOP20 (Siemens, 2013) ...................................... 47 

Figura 1.19 Áreas de la interfaz de usuario de STARTER (Siemens, 2012) ................ 49 

Figura 1.20 Conexión de PG con equipo de destino mediante PROFINET (Siemens, 

2013) .......................................................................................................................... 51 

Figura 1.21 Topología Profinet IO (HMK Wiki, 2016) ............................................... 57 

Figura 1.22 Telegramas de comunicación en PROFINET IRT  (HMK Wiki, 2016) .... 58 

Figura 2.1 CU310-2 PN montada en el PM340 real .................................................. 61 

Figura 2.2 Motor síncrono 1FK7 real ........................................................................ 62 

Figura 2.3 Cableado de los componentes del sistema (Siemens, 2011) ...................... 63 

Figura 2.4 Cable DRIVE-CLiQ  (ebay, 2016) ............................................................. 64 

Figura 2.5 Pines del conector DRIVE-CLiQ (Siemens, 2007) .................................... 64 

Figura 2.6 Abrir panel de mando ................................................................................ 73 

Figura 2.7 Vista general del panel de mando ............................................................. 73 

Figura 2.8 Limitaciones del regulador de velocidad (Siemens, 2012) ........................ 76 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

12 

 

Figura 2.9 Detección de la posición real con encóder giratorio (Siemens, 2012) ...... 77 

Figura 2.10 Vigilancia de parada y de posicionamiento (Siemens, 2012) .................. 78 

Figura 2.11 Vigilancia de error de seguimiento (Siemens, 2012) ............................... 79 

Figura 2.12 Secuenciadores de levas (Siemens, 2012)................................................ 79 

Figura 2.13 Activar el Posicionador Simple ............................................................... 81 

Figura 2.14 Búsqueda del punto de referencia con leva de referencia (Siemens, 2012)

 ................................................................................................................................... 84 

Figura 2.15 Canal de consigna ampliado y sus propiedades (Siemens, 2012)............ 86 

Figura 2.16 Ajuste de la ganancia proporcional Kp (Siemens, 2012) ........................ 88 

Figura 2.17 Estructura de un lazo de control de velocidad típico (Siemens, 2007) .... 89 

Figura 2.18 Métodos para caracterizar la respuesta dinámica (Siemens, 2007) ........ 90 

Figura 2.19 Rápida optimización de un controlador PI (Siemens, 2007) ................... 91 

Figura 2.20 Respuesta al escalón para optimizar Kp (Siemens, 2007) ....................... 91 

Figura 2.21 Característica de la respuesta al escalón en controlador PI (Siemens, 2007)

 ................................................................................................................................... 92 

Figura 2.22  Esquemas específicos de optimización por aplicación (Siemens, 2007) . 93 

Figura 2.23 Respuesta al impulso en el rango de la frecuencia y del tiempo (Siemens, 

2007) .......................................................................................................................... 93 

Figura 2.24 Reserva de amplitud y fase para lazo de control abierto (Siemens, 2007)

 ................................................................................................................................... 95 

Figura 2.25 Modos de aplicación de las funciones de medida (Siemens, 2007) ......... 95 

Figura 2.26 Panel de control extendido para Posicionador Simple (Siemens, 2007) . 98 

Figura 2.27 Esquema del modo “Homing” activo con leva y marca cero (Siemens, 2007)

 ................................................................................................................................... 98 

Figura 3.1 Componentes del panel de operador KTP600 PN (Siemens, 2012) ......... 102 

Figura 3.2 Vistas del TIA Portal: Vista del Portal (Siemens, 2014) ......................... 109 

Figura 3.3 Vistas del TIA Portal: Vista del Proyecto (Siemens, 2014) ..................... 110 

Figura 3.4 Pantalla “Inicio” .................................................................................... 120 

Figura 3.5 Pantalla “Homing” ................................................................................. 121 

Figura 3.6 Pantalla “Jog” ........................................................................................ 122 

Figura 3.7 Pantalla “MDI/Especificación directa de consigna” .............................. 122 

Figura 4.1 Editor DCC ............................................................................................. 156 

Figura 4.2 Esquema del sistema de control para práctica 07 ................................... 158 

Figura 4.3 Configuración direcciones red inalámbrica (internet) ............................ 160 

Figura 4.4 Tabla de variables SCADA...................................................................... 166 

Figura 4.5 Pantalla SCADA ..................................................................................... 167 

 

 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

13 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1 Descripción de los datos de la placa de características ............................. 28 

Tabla 1.2 Características mecánicas relevantes ......................................................... 29 

Tabla 1.3 Datos técnicos motor 1FK7022 Compact con puntos de diseño ................. 30 

Tabla 1.4 Datos técnicos del encóder incremental 1FK702 ....................................... 31 

Tabla 1.5 Datos técnicos bobina de red Blocksize, tamaño FSA ................................ 37 

Tabla 1.6 Descripción de bornes del PM340, tamaño FSA ........................................ 40 

Tabla 1.7 Datos Técnicos PM340 tamaño FSA con filtro de red integrado, 1 AC 200 V 

– 240 V ....................................................................................................................... 42 

Tabla 1.8 Curvas características de capacidad de sobrecarga para PM340 Blocksize

 ................................................................................................................................... 43 

Tabla 1.9 Vista general de las interfaces de la CU310-2 PN ..................................... 44 

Tabla 1.10 Función de los LEDs ................................................................................ 47 

Tabla 1.11 Indicadores BOP20 .................................................................................. 47 

Tabla 1.12 Asignación de teclas BOP20 .................................................................... 48 

Tabla 1.13 Establecer servicio online con Profinet .................................................... 51 

Tabla 1.14 Ejemplo de búsqueda con STARTER ........................................................ 53 

Tabla 2.1 Lista de comprobación para la puesta en marcha ...................................... 65 

Tabla 2.2 Secuencia para crear un proyecto online ................................................... 67 

Tabla 2.3 Secuencia para transferir la configuración ................................................ 71 

Tabla 2.4 Secuencia para controlar el motor con el panel de mando ......................... 74 

Tabla 3.1 Datos técnicos del KTP600 Basic color PN ............................................. 103 

Tabla 3.2 Íconos del Panel de Control del KTP600 Basic color PN ........................ 104 

Tabla 3.3 Procedimiento para cargar un proyecto desde el PC al panel de operador

 ................................................................................................................................. 106 

Tabla 3.4 Procedimiento para crear un proyecto en el TIA Portal de Siemens ........ 108 

Tabla 3.5 Procedimiento para configurar los elementos de la “Imagen Inicial” en 

WinCC ...................................................................................................................... 111 

Tabla 3.6 Procedimiento para configurar la imagen “Ajustes” en WinCC .............. 113 

Tabla 3.7 Procedimiento para configurar las pantallas “Curvas” y “Alarmas” ..... 116 

Tabla 3.8 Procedimiento para configurar teclas de función en WinCC ................... 119 

Tabla 4.1 Componentes utilizados en la práctica 01 ................................................ 124 

Tabla 4.2 Pasos para desarrollar la práctica 01 ...................................................... 125 

Tabla 4.3 Control y monitoreo de la velocidad del motor ........................................ 128 

Tabla 4.4 Componentes utilizados en la práctica 02 ................................................ 130 

Tabla 4.5 Pasos para desarrollar la práctica 02 ...................................................... 131 

Tabla 4.6 Control y monitoreo de la posición relativa del motor ............................. 132 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

14 

 

Tabla 4.7 Componentes utilizados en la práctica 03 ................................................ 134 

Tabla 4.8 Pasos para desarrollar la práctica 03 ...................................................... 135 

Tabla 4.9 Control y monitoreo de la posición absoluta del motor ............................ 136 

Tabla 4.10 Componentes utilizados en la práctica 04 .............................................. 140 

Tabla 4.11 Direcciones IP y nombres de dispositivos utilizados en práctica 04 ...... 141 

Tabla 4.12 Pasos para configurar el accionamiento ................................................ 141 

Tabla 4.13 Pasos para configurar la comunicación en el CPU del S7-1500 ............ 143 

Tabla 4.14 Utilización del proyecto mediante el HMI .............................................. 147 

Tabla 4.15 Componentes utilizados en la práctica 05 .............................................. 150 

Tabla 4.16 Pasos para desarrollar la práctica 05 .................................................... 151 

Tabla 4.17 Manejo y visualización de las secuencias de desplazamiento ................. 153 

Tabla 4.18 Componentes utilizados en la práctica 06 .............................................. 154 

Tabla 4.19 Pasos para desarrollar la práctica 06 .................................................... 155 

Tabla 4.20 Monitoreo de valores de proceso del DCC ............................................. 157 

Tabla 4.21 Componentes utilizados en la práctica 07 .............................................. 159 

Tabla 4.22 Direcciones IP y nombres de dispositivos utilizados en práctica 07 ...... 160 

Tabla 4.23 Pasos para configurar el TCS ................................................................ 161 

Tabla 4.24 Pasos para configurar la comunicación GPRS-1200 ............................. 161 

Tabla 4.25 Pasos para configurar la comunicación S71500-S71200 ....................... 162 

Tabla 4.26 Pasos para configurar la comunicación en el SCADA ........................... 164 

Tabla 4.27 Pasos para configurar la comunicación GPRS-SCADA ......................... 164 

Tabla 4.28 Pasos para programar la secuencia del Contactor ................................ 168 

Tabla 5.1 Equipos utilizados en el módulo de trabajo .............................................. 171 

Tabla 5.2 Accesorios y trabajos adicionales ............................................................ 173 

 

  



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

15 

 

NOMENCLATURA 

 

 

EN 61800-3 Norma que establece los requisitos de compatibilidad 

electromagnética (CEM) para sistemas de accionamiento (PDS – 

“Power Drive Systems”) (SEW Eurodrive, 2007). 

IT  Esquema que no tiene ningún punto de la alimentación conectado 

directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están 

puestas directamente a tierra (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

2002). 

KTY Sensor de silicio dependiente de la temperatura. Cuando se 

incrementa la temperatura se incrementa también la resistencia del 

sensor. 

MDI  Modo de operación “Especificación directa de consigna” (“Direct 

setpoint specification”). 

TFT-LCD Pantalla de cristal líquido de transistores de película fina (“Thin Film 

Transistor-Liquid Crystal Display”). 

TN Esquemas que tienen un punto de la alimentación conectado 

directamente a tierra y las masas de la instalación receptora 

conectadas a este punto mediante conductores de protección 

(Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2002). 

TT Esquema que tiene un punto de alimentación conectado directamente 

a tierra y las Masas de la instalación receptora conectadas a una toma 

de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación (Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, 2002). 
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PREFACIO 

Los proyectos de automatización generalmente plantean situaciones cotidianas dentro 

de la industria que generan malestar a nivel económico y operativo. Por esto, las 

soluciones de ingeniería propuestas deben considerar los dos aspectos. 

La idea de desarrollar el presente proyecto nació con el objeto de complementar la 

práctica profesional de los estudiantes de ingeniería en control, de modo, que puedan 

dar soluciones eficaces a las industrias reales. Además, se quiso incorporar temas 

nuevos en el campo de la automatización, como es, el “control de movimiento”, para 

hacer de estas soluciones algo más precisas e innovadoras.  

El módulo de trabajo entregado con el proyecto, permite desarrollar en forma compacta 

varias tareas de posicionado, integrando elementos de control (S71200, S71500), de 

control de movimiento (S120, Servo), de monitoreo (HMI) y supervisión (SCADA). 

Para esto, los dispositivos que se tratan en el presente proyecto deben ser manipulados 

por personal cualificado para cada tarea y teniendo en cuenta las consignas de seguridad 

y advertencias que se detallan en los manuales referenciados, de modo que se puedan 

reconocer riesgos y evitar posible peligros. 
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PRÓLOGO 

El presente proyecto pretende implementar un laboratorio de “Motion control” que 

permitirá configurar y poner en marcha el accionamiento SINAMICS S110 con el motor 

síncrono 1FT7 para tareas de posicionamiento básicas  incluyendo una interfaz didáctica 

para el desarrollo de prácticas que servirán como herramienta de aprendizaje y 

realimentación en el área de control. 

De este modo, en el primer capítulo, se revisarán las características principales del motor 

que se utilizará en el proyecto, así como, los componentes del sistema de accionamiento 

y su interconexión mediante el software de configuración y puesta en marcha; para 

terminar con una introducción a la comunicación que se va a utilizar para la integración 

del sistema de control de movimiento. 

El segundo capítulo permitirá conocer detenidamente los componentes del sistema y su 

configuración para la puesta en marcha del sistema de control, además de una 

introducción a las bases teóricas necesarias para el desarrollo de las prácticas que 

culminan el presente proyecto. 

El tercer capítulo introducirá la interfaz de monitoreo que se utilizará para la realización 

de las prácticas que se desarrollarán en el cuarto capítulo. 

El proyecto termina con la presentación de los formatos de prácticas y las conclusiones 

del presente proyecto en el quinto y último capítulo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

La industria actual requiere alto rendimiento de los equipos y máquinas que intervienen 

en la producción, y tanto el control como el monitoreo del sistema deben permitir 

realizar cambios sobre la marcha sin alterar los reducidos tiempos de respuesta 

conseguidos. 

El “Motion Control” utiliza elementos que permiten optimizar las tareas de movimiento 

para el control, realizándolas en tiempos establecidos; por lo que es cada vez más 

requerido en la industria, como solución ideal para tareas de posicionamiento (robótica, 

“pick & place”), preparación (tareas de avance o alimentación) y referenciado 

(máquinas de artes gráficas, envasado). 

En sistemas “Motion Control” se integran al sistema de control sensores inteligentes y 

actuadores rápidos, con monitoreo constante de las variables que intervienen en el 

proceso, logrando entre otros, reducir los costos energéticos y de mano de obra, así 

como una producción mucho más eficiente y dinámica. 

En el presente proyecto se implementará un laboratorio que permita realizar tareas 

simples de posicionamiento que servirán de base para una amplia gama de aplicaciones 

industriales. Para esto, se utilizarán equipos que están enfocados al “Motion Control”, 

integrando: el motor síncrono 1FK7, con su alta dinámica; el accionamiento SINAMICS 

S120, en regulación servo y; la comunicación PROFINET, para lograr un rápido 

intercambio de datos de regulación. 

El sistema será complementado con una interfaz hombre-máquina (HMI) amigable y 

didáctica que permitirá utilizar el presente proyecto como herramienta de 

experimentación y aprendizaje para profesores y estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana en el área del control industrial. La Figura 1.1 presenta un 

esquema simplificado del sistema de control. 
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Figura 1.1 Esquema del sistema de control 
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1.1. Motor síncrono 1FT7/1FK7. 

1.1.1. Descripción y características. 

 

Figura 1.2 Motor síncrono 1FK7 real 

 

El motor síncrono 1FK7 (en el módulo de trabajo sustituye al 1FT7 de parecidas 

características), mostrado en la Figura 1.2, es un motor compacto excitado por imanes 

permanentes con alta capacidad de sobrecarga y elevada densidad de potencia, 

adaptable a una amplia variedad de aplicaciones, gracias a los reductores y encóders 

disponibles. Es un motor que está diseñado para funcionar sin ventilación externa, 

disipando sus pérdidas a través de la superficie. 

 

 

Figura 1.3 Placa de características del motor síncrono real 
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La placa de características del motor utilizado en el presente proyecto, según el diseño 

de placa que se presenta en las instrucciones de servicio del motor (Siemens, 2011) , se 

muestra en la Figura 1.3 y en la Tabla 1.1 se describen los datos de la misma. La Tabla 

1.2 describe las características mecánicas relevantes del motor. 

 

Tabla 1.1 Descripción de los datos de la placa de características 

Posición Descripción Dato técnico 

1 Tipo de motor Motor síncrono 

2 N° de identificación N° de serie: 1FK7022 – 5AK21 – 1DA0 

3 Par a rotor parado M0[Nm] 0,85 Nm 

4 Par asignado MN [Nm] 0,60 Nm 

5 Identificación del tipo de encóder 

Encóder incremental IC22DQ 22 bits + 

posición de conmutación 11 bits, para AH 

20 a AH 100  

6 Datos para el freno de mantenimiento No 

7 
Norma para todas las máquinas 

eléctricas rotativas 
EN 60034 

8 Dirección de fabricación Siemens AG, Made in Germany 

9 Intensidad a rotor parado I0 [A] 1,8 A 

10 Intensidad asignada IN [A] 1,4 A 

11 
Tensión inducida a la velocidad 

asignada UIN [V] 
174 V 

12 Clase térmica Th. Cl. 155 (F) 

13 Versión del motor RN 006 

14 Normas y prescripciones  

15 Código 2D  

16 Grado de protección IP64 

17 Masa motor m [kg] 1 kg 

18 Velocidad asignada nN [1/min] 6000 /min 

19 Velocidad máxima de giro nmáx [1/min] 10000 /min 

20 Tipo de motor SIEMENS Referencia: Z: K24 
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Tabla 1.2 Características mecánicas relevantes 

Característica  Descripción 

Refrigeración Natural 

Vigilancia de temperatura 

Sensor de temperatura KTY 84 en el devanado del 

estator 
(hasta 2 ∙ I0 (60K) y velocidad de giro ≠ 0) 

Nivel de presión acústica superficial Lp(A) 55 dB (A) + 3dB de tolerancia 

Forma constructiva Im B5 (Im V1, Im V3) 

Conexión Conector potencia/señales girable 270 ° 

Rango de temperatura admisible en 
funcionamiento 

T = -15°C a +40°C (reducción de potencia por altitud 
0,92) 

 

De las instrucciones de servicio del motor  (Siemens, 2011) se ha extraído la curva 

característica del motor utilizado y se muestra en la Figura 1.4. En la Tabla 1.3 se 

describen los datos técnicos del motor con puntos de diseño. 

 

Figura 1.4 Característica velocidad-par motor 1FK7022-5AK21  (Siemens, 2011) 
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Curva a elegir según el tipo de servicio: 

 S1 con la designación 100K correspondiente a un aprovechamiento según la clase 

térmica 155 (F), en servicio continuo. 

 S1 con la designación 60K correspondiente a un aprovechamiento según la clase 

térmica 130 (B), en servicio continuo con clase térmica menor. 

 S3 con la correspondiente duración de conexión (25%, 40% y 60%), en servicio 

intermitente periódico. 

 

Tabla 1.3 Datos técnicos motor 1FK7022 Compact con puntos de diseño 

Datos técnicos Símbolo Unidad -5AK21 

Punto óptimo de funcionamiento 

Velocidad óptima nopt  1/min 6000 

Potencia óptima Popt  kW 0,38 

Datos límite 

Velocidad máx. admisible (mec.) nmáx mec  1/min 10000 

Velocidad máx. admisible (convertidor) nmáx Inv  1/min 9990 

Par máximo Mmáx  Nm 3,4 

Corriente máxima Imáx  A 8,0 

 

 

El encóder incremental “capta movimientos relativos y no proporciona información 

sobre la posición absoluta” (Siemens, 2011, pág. 210). Sin embargo, es posible 

determinar un origen para calcular la posición absoluta a partir de una marca de 

referencia. Los datos técnicos del encóder incremental se describen en la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4 Datos técnicos del encóder incremental 1FK702 

Encóder incremental 22 bits (resolución 4.194.304, 2048 S/R a nivel interno) + posición 

de conmutación 11 bits 

Abreviatura IC22DQ 

Tensión de empleo 24 V 

Consumo máx. 180 mA 

Pista A, B: resolución incremental 
(períodos sen/cos por vuelta) 

4.194.304 (=22 bits) 

Pista C/D: posición de rotor/conmutación 

(períodos sen/cos por vuelta) 
2048 (=11 bits) 

Error angular ± 80 ̎ 

 

 

1.1.2. Conexión y puesta en marcha del motor. 

El esquema de conexiones de la Figura 1.5 (Siemens, 2011) muestra los datos relativos 

al circuito y la conexión del devanado del motor. La asignación de pines del conector 

de potencia en el motor se muestra en la Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.5 Esquema de conexiones del motor (Siemens, 2011) 
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Figura 1.6 Conexión de potencia del motor (Siemens, 2011) 

 

Para la conexión de potencia se utilizará el cable confeccionado con las características 

resaltadas en el catálogo D 31 de Siemens que muestra la Figura 1.7 (Siemens, 2014): 

 

Figura 1.7 Combinaciones SIMOTICS S-1FK7 con SINAMICS S110 (Siemens, 2014) 

 

El cable de potencia elegido usa un conector de acoplamiento rápido (SPEED-

CONNECT), de modo que se pueda utilizar tanto los nuevos cables de acoplamiento 

por cierre rápido como los cables convencionales con acoplamiento por rosca, Figura 

1.8 (Siemens, 2011). 
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Figura 1.8 Acoplamiento rápido del cable de potencia (Siemens, 2011) 

 

Con respecto a la conexión de señales, el motor utilizado en el proyecto tiene interfaz 

DRIVE-CLiQ (conector hembra RJ45plus de 10 polos) lo que le permite conectarse a 

su Power Module correspondiente mediante el cable confeccionado de Siemens 

(MOTION-CONNECT). 

 

 

Figura 1.9 Conexión de encóder con DRIVE-CLiQ (Siemens, 2011) 

 

La interfaz DRIVE-CLiQ alimenta al captador mediante la fuente integrada de 24 V DC 

como se muestra en la Figura 1.9 y transmite los datos de la placa de características del 

motor, así como, las señales del captador y de temperatura (Siemens, 2011). El cable 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

34 

 

MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ tiene protección IP67 (inmersión temporal). El 

conector del cable DRIVE-CLiQ debe insertarse hasta que los muelles elásticos encajen. 

De las instrucciones de servicio del motor (Siemens, 2011, pág. 37) se listan algunas de 

las recomendaciones que deben vigilarse antes de la puesta en marcha: 

 El motor esté correctamente montado y conectado. 

 No se supere la velocidad máxima especificada en la placa de características por 

haberse establecido el control y vigilancia de velocidad correspondientes. 

 Estén conectados debidamente y aptos para el funcionamiento los posibles 

dispositivos accesorios existentes para la vigilancia del motor. 

 

Finalmente, es importante señalar (para efectos de diseño) el punto óptimo de 

funcionamiento en el cual se suele entregar la máxima potencia constante del motor con 

un alto rendimiento, véase la Figura 1.10 (Siemens, 2011). 

 

 

Figura 1.10 Punto óptimo de funcionamiento del motor (Siemens, 2011) 
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1.2. Sistema de accionamiento. 

En el presente proyecto se utilizará para el accionamiento en el sistema de control el 

SINAMICS S110 de la familia de accionamientos de Siemens para la construcción 

industrial de máquinas y plantas. Según Siemens en su Manual del producto SINAMICS 

S110, “SINAMICS S resuelve tareas de accionamiento complejas con motores 

síncronos y asíncronos y cumple amplios requisitos en cuestiones de dinámica y 

precisión”. Como “sistema de accionamiento modular para ejes aislados en el tipo de 

regulación “servo”, resuelve principalmente tareas de posicionamiento sencillas en una 

amplia gama de aplicaciones industriales” (Siemens, 2011). 

En el SINAMICS S110 se combinan una etapa de potencia (Power Module) y una 

Unidad de Control (CU). Los componentes principales del sistema modular de 

SINAMICS, aplicados al presente proyecto, son: 

 Control Unit CU310 (unidad de control o regulación). 

 Power Module PM340 (alimentación de red y etapa de potencia). 

 Motor síncrono 1FK7. 

La unidad de control (CU310) es la que determina el accionamiento, siendo el 

SINAMICS S120 el que corresponde de acuerdo a catálogos. Debido a que la 

configuración del proyecto es mucho más parecida al SINAMICS S110, por su 

simplicidad, lo trataremos como tal y es la razón de que a lo largo de los capítulos se 

utilicen manuales del S110 y del S120 sin distinción. 

 

1.2.1. Conexión a la red de alimentación. 

En la Figura 1.11 (Siemens, 2011) se indica la conexión a la red del Power Module sin 

filtro de red integrado, a modo de ejemplo. Para este proyecto se utilizan los siguientes 

componentes de potencia para el lado de la red: 

 Interruptor automático (protección contra sobreintensidad). 

 Contactor de red (aislamiento galvánico). 

 Filtro de red (opción: integrado). 

 Bobina de red. 
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Figura 1.11 Ejemplo de conexión a la red de Power Modules Blocksize sin filtro de red integrado 
(Siemens, 2011) 

 

Los filtros de red sirven para limitar las perturbaciones conducidas generadas por los 

Power Modules en los valores límite establecidos en la categoría C2 de la norma EN 

61800-3. Las bobinas de red permiten limitar la contaminación de la red con armónicos 

de baja frecuencia y alivian los rectificadores de los Power Modules. Se utilizan para 

alisar picos de tensión por fallos en la red o para puentear huecos de tensión causados 

por conmutación (Siemens, 2011). El esquema de conexión del Power Module con filtro 

de red y bobina de red se muestra en la Figura 1.12, los datos técnicos de la bobina de 

red utilizada se detallan en la Tabla 1.5. 

 

Figura 1.12 Power Module Blocksize con bobina de red y filtro de red (Siemens, 2011)  
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Tabla 1.5 Datos técnicos bobina de red Blocksize, tamaño FSA 

Dato técnico Unidad 3CC00-4AB3 

Tensión de red V 1 AC 200 V – 10% a 240 V + 10% 

Intensidad asignada de la bobina 
de red 

A 3,4 

Pérdidas 

50/60 Hz 
W 12,5 / 15 

Conexión de red L1, N  Bornes de tornillo 6 mm2  

Conexión de carga 

1U2, 1V2, 1W2 
 

Cable 3 x 1,5 mm2  

Longitud aprox. 0,38 m 

Conexión PE  Perno M5 

Grado de protección  IP20 

Peso kg 1,3 

 

Debido a que el aislamiento del Power Module o del motor no es apropiado para las 

tensiones que se originan, la altitud de instalación es superior a 2000 m sobre el nivel 

del mar, y la estructura de la red de la instalación debe ser TN (el transformador aislador 

transforma la estructura de la red de la instalación en TN); para la conexión de los 

componentes a la red se ha utilizado un transformador aislador. Un ejemplo de conexión 

extraído del manual de producto S110 se muestra en la Figura 1.13 (Siemens, 2011). 

 

1.2.2. Power Module PM340. 

Los Power Module de formato Blocksize (Figura 1.14) constan de los siguientes 

elementos según el manual de producto del S110 (Siemens, 2011): 

 Rectificador de diodos del lado de la red. 

 Condensadores electrolíticos del circuito intermedio con circuito de precarga. 

 Ondulador de salida. 

 Chopper de freno para resistencia de freno (externa). 

 Alimentación de 24 V DC/1 A. 

 Etapa de mando, captaciones de valores reales. 

 Ventiladores para refrigerar los semiconductores de potencia. 
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Figura 1.13 Ejemplo de conexión a la red con transformador aislador (Siemens, 2011) 

 

El Power Module seleccionado para el presente proyecto tiene una potencia de 0,37 kW 

con filtro de red integrado. Del manual de producto del S110 (Siemens, 2011) se muestra 

una descripción de las interfaces del PM340 en la Figura 1.15. Del mismo manual, la 

Tabla 1.6 indica la disposición de los bornes de red y del motor en el tamaño FSA del 

Power Module PM340, incluyendo el par de apriete de los bornes; y la conexión de red 

y del motor, detallando la regleta de bornes. 
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Figura 1.14 PM340 (230 V) tamaño FSA, con/sin filtro de red integrado (Siemens, 2011) 

 

 

Figura 1.15 Interfaces del PM340, tamaño FSA (Siemens, 2011) 
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Tabla 1.6 Descripción de bornes del PM340, tamaño FSA 

Bornes de red y del motor, incluyendo el par de apriete 

 

Regleta de bornes de la conexión de red 1 AC 200 V – 240 V 

 

Regleta de bornes de la conexión del motor 1 AC 200 V – 240 V 

 

 

El manual de producto del S110 (Siemens, 2011) da un ejemplo de conexión del PM340 

que se ilustra en la Figura 1.16. Los datos técnicos relevantes del Power Module se 

muestran en la Tabla 1.7. 
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Figura 1.16 Ejemplo de conexión PM340, 1 AC 200 V – 240 V (Siemens, 2011) 
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Tabla 1.7 Datos Técnicos PM340 tamaño FSA con filtro de red integrado, 1 AC 200 V – 240 V 

Dato técnico Unidad 6SL3210-1SB12-3AA0 

Intensidad de salida 

Intensidad asignada In 
Intensidad con carga básica IH 

con servicio S6 (40%) Is6 

Intensidad máxima Imáx 

 

A 
A 

A 

A 

 

2,3 
2,0 

3,3 

4,6 

Potencia de tipo según In kW 0,37 

Frecuencia de pulsación asignada kHz 4 

Pérdidas  kW 0,075 

Consumo de aire de refrigeración m3/s 0,005 

Nivel de presión acústica LpA (1 m) dB < 45 

Alimentación de 24 V DC 
para Control Unit 

 
A 

 
1,0 

Intensidad asignada de entrada 

con/sin bobina de red 

 

A 

 

4 / 6 

Conexión de red 

L, N 
 

 

Bornes de tornillo para secciones de 
cable de 1,0 a 2,5 mm2 Conexión del motor 

U2, V2, W2 
 

Conexión PE  A la caja con tornillo M4 

Longitud máx. del cable del motor 

(sin opciones externas) 
M 

15 m (apantallado), para cumplir los 

valores límite de EN 61800-3, 

categoría C2 

Grado de protección  IP20 

Peso kg 1,3 

 

 

Las curvas características de capacidad de sobrecarga para los Power Module PM340 

formato Blocksize se muestran en la Tabla 1.8, donde los flancos de subida cortos de 

los ciclos de carga representados sólo son realizables con regulación de velocidad o de 

par (Siemens, 2011). 
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Tabla 1.8 Curvas características de capacidad de sobrecarga para PM340 Blocksize 

Para servoaccionamientos PM340 

Ciclo de carga con precarga 

 

Ciclo de carga sin precarga 

 

Ciclo de carga S6 con precarga 

 

Ciclo de carga con precarga 
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Ciclo de carga con 60 s de 

sobrecarga con una duración del 
ciclo de carga de 300 s 

 

Ciclo de carga con 30 s de 

sobrecarga con una duración del 
ciclo de carga de 300 s 

 

 

 

1.2.3. Unidad de control CU310-2 PN (PROFINET). 

La CU310-2 PN es una unidad de control y regulación para accionamientos 

individuales. Los Power Module Blocksize son controlados por la CU310 mediante la 

interfaz PM-IF y se monta directamente en el Power Module. La Tabla 1.9 muestra una 

vista general de las interfaces de la CU310-2 PN resumidas del manual de producto del 

S120 (Siemens, 2013). Del mismo modo, en la Figura 1.17 se ilustran las interfaces de 

la CU310-2 PN. 

 

Tabla 1.9 Vista general de las interfaces de la CU310-2 PN 

Tipo Número 

Entradas digitales con aislamiento galvánico 11 

Entradas/salidas digitales sin aislamiento galvánico 8 

Salida digital con aislamiento galvánico 1 
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Entrada analógica sin aislamiento galvánico 1 

Interfaz DRIVE-CLiQ 1 

Interfaces PROFINET 2 

Interfaz serie (RS232) 1 

Interfaz de encóder (HTL/TTL/SSI) 1 

LAN (Ethernet) 1 

Entrada para sensor de temperatura 1 

Borne EP 1 

Hembrillas de medida 3 

 

Con respecto a las interfaces de la CU310-2 PN, se debe tomar en cuenta las siguientes 

observaciones (Siemens, 2013): 

 Las abreviaturas utilizadas en general son: DI, entrada digital; DO, salida digital; F-

DI, entrada digital de seguridad; F-DO, salida digital de seguridad. 

 Una F-DI consta de una entrada digital y una segunda entrada digital en la que se 

extrae adicionalmente el cátodo del optoacoplador. 

 Una entrada abierta se interpreta como “bajo”. 

 Para utilizar las entradas digitales (DI0 ... DI3), debe estar conectado el borne M2. 

 Para utilizar las salidas digitales, debe conectarse una alimentación de 24 V al borne 

X124. 

 La F-DO consta de un interruptor del lado “1” y un interruptor del lado “0”. 

 

La CU310-2 PN necesita una tarjeta de memoria para funcionar, ésta debe introducirse 

en la Unidad de Control de modo que la flecha de la etiqueta de la tarjeta esté orientada 

a la flecha que se encuentra en el equipo. La tarjeta de memoria debe ser introducida o 

extraída con la Unidad de Control sin tensión. Además, es un componente sensible a 

descargas electrostáticas (Siemens, 2013).  
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Figura 1.17 Vista general de las interfaces de la CU310-2 PN  (Siemens, 2013) 

 

La CU310-2 PN cuenta en su parte frontal con cuatro LED indicadores, su función se 

especifica en la Tabla 1.10 de acuerdo al manual de producto del SINAMICS S120 

(Siemens, 2013). Durante el arranque de la Unidad de Control, el color de los LEDs 

muestra el estado de la fase de arranque correspondiente. Si se arrancó correctamente, 

todos los LEDs se apagan brevemente. El LED “RDY” encendido en color verde indica 

que el sistema está listo para el servicio. En caso de fallo, éste puede determinarse por 

medio de la combinación de LEDs encendidos y apagados. Durante el servicio, es el 

software cargado el que controla todos los LEDs. 
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 Tabla 1.10 Función de los LEDs 

RDY Ready 

COM Estado de la comunicación de bus de campo 

OUT>5V Alimentación del encóder > 5 V (TTL/HTL) 

MOD Modo de operación (reservado) 

 

Como un componente complementario, el Basic Operator Panel BOP20 mostrado en 

la Figura 1.18 (Siemens, 2013) es un panel de mando sencillo conformado por seis teclas 

y una pantalla de visualización. El BOP20 permite introducir parámetros, activar 

funciones e indica los estados operativos, parámetros, fallos y alarmas; mediante los 

indicadores y teclas que se describen en la Tabla 1.11 y la Tabla 1.12. 

 

 

Figura 1.18  Basic Operator Panel BOP20 (Siemens, 2013) 

 

Tabla 1.11 Indicadores BOP20 

Visualización Significado 

Arriba a la 

izquierda 

2 dígitos 

Visualiza el objeto de accionamiento activo del BOP. 

RUN 
Se enciende cuando el accionamiento indicado se encuentra en estado RUN 

(en servicio). 
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Arriba a la 

derecha 

2 dígitos 
 

 Más de 6 cifras: carácter aún disponible pero no visible (p. ej., “r2”  2 

caracteres a la derecha no visibles, “L1”  1 carácter a la izquierda no 

visible). 

 Fallos: selección/visualización de los demás accionamientos con fallos. 
 Identificación de entradas BICO (bi, ci). 

 Identificación de salidas BICO (bo, co). 

S 
Se enciende cuando se ha modificado al menos un parámetro y el valor aún no 
se ha guardado en la memoria no volátil. 

P 
Se enciende cuando para un parámetro el valor no es efectivo hasta después 

de pulsar la tecla P. 

C 
Se enciende cuando se ha modificado al menos un parámetro y aún no se ha 

iniciado el cálculo para una gestión consistente de los datos. 

Abajo 

6 dígitos 
Visualización, por ejemplo, de parámetros, índices, fallos y alarmas. 

 

 

Tabla 1.12 Asignación de teclas BOP20 

Tecla Nombre Significado 

 
CON 

Conexión de los accionamientos para los que se emite el comando 

CON/DES1, DES2 o DES3 desde el BOP. 

 
DES 

Desconexión de los accionamientos para los que se emiten los 
comandos CON/DES1, DES2 o DES3 desde el BOP. 

 
Funciones El significado de estas teclas depende de la indicación actual. 

 
Parámetro El significado de estas teclas depende de la indicación actual. 

 
Mayor 

Estas teclas dependen de la indicación actual y sirven para aumentar 
o disminuir los valores. 

 
Bajar  
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1.3. Herramienta de configuración y puesta en marcha 

STARTER. 

1.3.1. Descripción y funciones. 

En el presente proyecto, la herramienta STARTER será utilizada para realizar las 

siguientes tareas: 

 Puesta en marcha de unidades de accionamiento SINAMICS. 

 Comprobación (mediante panel de mando). 

 Optimización del accionamiento. 

 Diagnóstico. 

 

Figura 1.19 Áreas de la interfaz de usuario de STARTER (Siemens, 2012) 

 

Al crear proyectos en la interfaz de usuario de STARTER, se pueden distinguir las 

siguientes áreas numeradas en la Figura 1.19, según el manual de funciones del 

SINAMICS S110 (Siemens, 2012): 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

50 

 

1. Navegador de proyectos: área que muestra los elementos y objetos que se 

insertan en el proyecto. 

2. Área de trabajo: área en la que se ejecutan las tareas para crear el proyecto. 

Contiene los asistentes necesarios para la configuración de los objetos de 

accionamiento (para configurar los parámetros del filtro de consigna de 

velocidad, por ejemplo). 

3. Vista de detalle: área que contiene información detallada, por ejemplo, sobre 

fallos y alarmas. 

 

Para asistir en el manejo de proyectos, la herramienta STARTER ofrece entre otras las 

siguientes funciones, extraídas del manual de puesta en marcha del S120 (Siemens, 

2013, pág. 59): 

Establecimiento del ajuste de fábrica: función que setea todos los parámetros de la 

memoria de trabajo de la Unidad de Control al ajuste de fábrica. Acceder al menú 

contextual “Unidad de accionamiento > Equipo de destino > Restablecer ajuste de 

fábrica”. 

Carga del proyecto en el equipo de destino: función que carga el proyecto actual de la 

programadora en la Unidad de Control (luego de eliminar incoherencias). Señalar la 

unidad de accionamiento y acceder el menú “Proyecto > Cargar en sistema de destino”. 

Almacenamiento no volátil de datos: función que guarda los datos volátiles de la Unidad 

de Control en la memoria no volátil (tarjeta de memoria). Señalar la unidad de 

accionamiento y acceder al menú “Sistema de destino > Copiar RAM en ROM”. 

Cargar el proyecto en PG/PC: función que carga el proyecto actual de la Unidad de 

Control en STARTER. Señalar la unidad de accionamiento y acceder al menú “Equipo 

de destino > Cargar CPU/unidad de accionamiento en la PG/PC…”. 

Activar la protección de escritura: función que impide que se modifiquen 

accidentalmente los ajustes. Señalar la unidad de accionamiento que desee en el 

navegador del proyecto STARTER y acceder al menú “Protección de escritura para la 

unidad de accionamiento > Activar”. 
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1.3.2. Servicio online con Profinet IO. 

Para pasar al servicio online utilizando la herramienta STARTER mediante Profinet IO 

se aplica el protocolo TCP/IP como se muestra en la Figura 1.20 extraída del manual de 

puesta en marcha del SINAMICS S120 (Siemens, 2013). El módulo CBE20, mostrado 

en la figura, es un módulo Profinet. En el proyecto real se utiliza la interfaz de la propia 

Unidad de Control. 

 

 

Figura 1.20 Conexión de PG con equipo de destino mediante PROFINET (Siemens, 2013) 

 

Los pasos para establecer el servicio online con Profinet se describen en la Tabla 1.13. 

Las tablas que en el proyecto se utilicen para describir procedimientos siguen el formato 

que se utiliza en los manuales de puesta en marcha de Siemens (Siemens, 2013), 

utilizando pantallas del proyecto real y describiendo el procedimiento realizado. 

 

Tabla 1.13 Establecer servicio online con Profinet 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1. Configurar la 

dirección IP en 

Windows 7. 

1. Vaya al menú “Panel de Control > Redes e Internet > 

Conexiones de red”. 

2. Haga doble clic en la tarjeta de red correspondiente. 
3. Seleccione el protocolo de Internet (TCP/IPv4) y hacer clic 

en el botón “Propiedades”. 

4. Indique la “Dirección IP” asignando una dirección fija libre y 

ajustar la “Máscara de subred” a 255.255.0.0. 
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2. Ajustar la 

herramienta de 
puesta en marcha 

STARTER para la 

comunicación 

mediante 
PROFINET. 

1. Acceda al menú “Herramientas > Ajustar la interfaz 

PG/PC…” 
2. Seleccione el “Punto de acceso de la aplicación” y con ello la 

parametrización de la interfaz. 
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3. Seleccionar el 

servicio online en 
la herramienta de 

puesta en marcha 

STARTER. 

 

 

1.3.3. Creación online de un proyecto 

Para buscar estaciones de bus online a través de Profinet la unidad de accionamiento 

debe estar conectada a la programadora (PG/PC) mediante Profinet. La secuencia que 

se debe seguir para buscar estaciones online, a modo de ejemplo, se describe en la Tabla 

1.14 (Siemens, 2013). 

 

Tabla 1.14 Ejemplo de búsqueda con STARTER 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Crear proyecto 
nuevo. 

1. Acceda al menú “Proyecto > Nuevo con asistente”. 
2. Haga clic en “Buscar unidades accto. online…”. 
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1.1.  Introducir los 

datos del proyecto. 

1. Introduzca los siguientes datos de proyecto. 

2. Si es necesario, corrija los datos de proyecto correspondientes. 
 

 

2. Configurar la 

interfaz de PG/PC. 

Esta ventana permite configurar la interfaz de PG/PC. 
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2.1. Selección del 

punto de acceso. 

Se puede acceder al equipo de destino a través de STARTER o 

STEP 7. 
1. Haga clic en “Punto de acceso” en el paso 2. 

2. Seleccione el punto de acceso para las estaciones accesibles. 

 

 

2.2. Seleccionar la 
interfaz de 

PG/PC. 

En esta ventana se puede seleccionar la interfaz, ajustarla y 
comprobarla. 

1. Haga clic en “PG/PC” en el paso 2. 

2. Seleccione el “Punto de acceso de la aplicación” y con ello la 

parametrización de interfaz. 
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3. Insertar unidades 

de accionamiento. 

Aquí se muestran las estaciones encontradas en la vista preliminar. 

El botón “Actualizar vista” permite actualizar la vista preliminar. 
 

 

4. Resumen. Se ha creado el proyecto. 

1. Haga clic en “Terminar”. 

 

5. Configurar unidad 

de accionamiento. 

Tras crear el proyecto se debe configurar la unidad de 

accionamiento. 
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1.4. Comunicación Profinet: bases. 

 

 

Figura 1.21 Topología Profinet IO (HMK Wiki, 2016) 

 

Profinet es un bus de campo industrial utilizado para la comunicación en el área de la 

automatización (HMK Wiki, 2016). Basado en gran medida en Ethernet, mantiene 

similitudes como el conector, siendo el RJ45 estándar de Ethernet. Existen dos enfoques 

en Profinet que pueden usarse en paralelo: 

 Profinet IO - Comunicación en tiempo real en sistemas modulares. 

 Profinet CBA - Comunicación basada en componentes a través de TCP / IP. 

Profinet IO combina Profibus DP y Ethernet de modo que en lugar de poder enviar datos 

al bus un nodo a la vez (half-duplex), los segmentos de una red Profinet pueden ser 

separados pudiendo recibir y enviar todas las líneas a la vez (full-duplex). Además, el 

ancho de banda se incrementa a 100Mbps. 

La red Profinet IO es controlada por un controlador Profinet IO (por ejemplo, una 

Unidad de Control o una CPU Simatic S7) el cual intercambia datos de forma cíclica 

con los dispositivos Profinet IO (por ejemplo, un accionamiento Sinamics S120) 

asignados a él. En la Figura 1.21 se muestra una topología Profinet IO (HMK Wiki, 

2016). 

Así como en Ethernet, al usar TCP/IP se asigna a cada dispositivo tres direcciones: 

dirección MAC, dirección IP y nombre del dispositivo. La dirección MAC es única para 
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cada dispositivo; en cambio, la dirección IP puede ser dinámica, siendo que para una 

red Profinet cada dispositivo debe tener una dirección IP única. 

Dentro del sector de la automatización Profinet ofrece dos protocolos: RT (Real-time) 

e IRT (Isochronous Real-time), diferenciándose en el desempeño. Los datos RT son 

manejados con más alta prioridad que los datos TCP/IP permitiendo tiempos de ciclo 

de bus mucho más rápidos. Los datos IRT son manejados con aún más alta prioridad. 

Profinet RT es también llamado “Soft Real time” (SRT), ya que la comunicación RT 

trabaja con la opción de priorizar los telegramas. El tiempo de actualización ajustable 

se encuentra en el rango de 0,25 - 512 ms dependiendo de los requerimientos del 

proceso, el número de dispositivos y la cantidad de datos de IO (aplicación típica: 

automatización de fabricación). 

En Profinet IRT, los datos IRT y los telegramas RT e IP se disponen de modo que el 

ancho de banda reservado garantiza hacer frente a los requisitos de los datos IRT. En la 

Figura 1.22 se ilustra los telegramas de comunicación Profinet IRT (HMK Wiki, 2016). 

Cada dispositivo de la red IRT está sincronizado de tal forma que todos los dispositivos 

saben exactamente cuándo comienza el intervalo de tiempo (aplicación típica: control 

de movimiento). 

 

Figura 1.22 Telegramas de comunicación en PROFINET IRT  (HMK Wiki, 2016) 

 

Entonces, se habla de comunicación en tiempo real, cuando un sistema reacciona de 

forma predecible o determinista (Siemens, 2012). El determinismo en Profinet IO se 

logra al saber con exactitud el instante en que tiene lugar la transferencia de datos. Para 

esto Profinet IO no utiliza TCP/IP para la comunicación de datos útiles IO críticos en el 

tiempo, sino un canal propio de tiempo real. 
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En PROFINET IO, los datos de proceso y las alarmas siempre se transfieren en tiempo 

real (RT). La comunicación RT constituye la base para el intercambio de datos en 

PROFINET IO. Los datos de tiempo real se tratan con mayor prioridad que los datos de 

TCP(UDP)/IP y la transferencia de datos críticos en el tiempo se realiza en intervalos 

de tiempo garantizados. 

Para mayor información sobre redes industriales se puede referir al libro 

“Comunicaciones Industriales” de Vicente Guerrero (Gerrero Vicente, 2010). 
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2. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DEL SISTEMA. 

En éste capítulo se dará información sobre los componentes, su interconexión y 

configuración para la puesta en marcha del sistema de control de movimiento que se 

utilizará en el presente proyecto, introduciendo además, a las bases teóricas necesarias 

para el desarrollo de las prácticas que se entregan como resultado del mismo. 

 

2.1. Componentes del sistema. 

En el presente proyecto se pretende poner en marcha varias aplicaciones simples de un 

accionamiento compuesto por una configuración del accionamiento con SINAMICS 

S110, un motor síncrono 1FK7 y la herramienta de puesta en marcha STARTER. 

 

2.1.1. Componentes y requisitos del sistema. 

Los componentes principales del sistema modular de SINAMICS, aplicados al presente 

proyecto, son: 

 Unidad de Control CU310-2 PN (unidad de control o regulación). 

 Power Module PM340 (alimentación de red y etapa de potencia). 

 Motor síncrono 1FK7. 

La CU310 se comunica con el Power Module al que está conectada a través de la interfaz 

PM-IF. En la Figura 2.1 se muestra la CU310-2 PN real, montada sobre el Power 

Module PM340, señalándose los siguientes elementos: 

1. CU310-2 PN. 

2. Interfaces X100 (Drive-CLiQ), X150 P1 / P2 (Profinet). 

3. BOP20 (panel de mando). 

4. Power Module 340 (PM). 

5. Bobina de red. 
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Figura 2.1 CU310-2 PN montada en el PM340 real 

 

En la Figura 2.2 se muestra el motor 1FK7 real, señalándose los siguientes elementos: 

1. Motor síncrono 1FK7 (motor con interfaz DRIVE-CLiQ). 

2. Conexión de alimentación del motor. 

3. Conexión DRIVE-CLiQ del motor. 

Para la puesta en marcha del sistema de accionamiento, los siguientes componentes de 

software y hardware son necesarios: 

 Unidad de Control CU310-2 PN; 

 Power Module PM340; 

 Motor síncrono 1FK7; 

 Cable DRIVE-CLiQ, instalado; 

 Cables de motor y de potencia, instalados; 

 Bobina de red para el Power Module. 

 PC estándar con sistema operativo Windows como programadora (PG/PC) con 

herramienta de puesta en marcha STARTER V4.4.1.0. 

 Interfaz Ethernet en la PG/PC. 

 Conexión Ethernet entre la PG/PC y la Unidad de Control. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 5 
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Figura 2.2 Motor síncrono 1FK7 real 

 

Los componentes deben ser cableados como se muestra en la Figura 2.3 según las 

indicaciones del manual de producto S110 (Siemens, 2011) y el manual de funciones 

S110 (Siemens, 2012). 

Para la comunicación a través de Profinet son necesarios los siguientes componentes, 

en base al manual de puesta en marcha del SINAMICS S120 (Siemens, 2013): 

 Una tarjeta de comunicaciones para conexión de PG/PC a través de la interfaz 

PROFINET. 

 Cable de conexión entre el adaptador PROFINET y el PG/PC. Para la puesta en 

marcha con la herramienta STARTER se puede utilizar la interfaz Ethernet 

integrada de la Unidad de Control con un cable “crossover” de la categoría CAT5 

o superior. 

 Conector entre el adaptador PROFINET y el PG/PC (Industrial Ethernet RJ45). 

 

1 

2 3 
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Figura 2.3 Cableado de los componentes del sistema (Siemens, 2011) 

 

2.1.2. Cable de conexión DRIVE-CLiQ. 

El cable DRIVE-CLiQ (Drive Component Link with Intelligence Quotient) es la nueva 

conexión para enlazar componentes de los accionamientos y se basa en la tecnología 

Ethernet con 100 Mpbs. En la Figura 2.4  (ebay, 2016) se muestra un ejemplo de cable 

DRIVE-CLiQ. 

 

Contactor 
de línea

Cable Ethernet

Reactor de línea

Motor 1FK7

Filtro de 
línea

Filtro de 
línea
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Figura 2.4 Cable DRIVE-CLiQ  (ebay, 2016) 

 

La interfaz DRIVE-CLiQ utiliza un conector RJ45 extendido que adiciona dos contactos 

para distribuir los 24 VDC, como se puede apreciar en la Figura 2.5 donde se detallan 

los pines del conector (Siemens, 2007). Todo componente conectado vía DRIVE-CLiQ 

tiene una placa de características electrónica; y cuando se conectan a una Unidad de 

Control, los datos técnicos respectivos se cargan automáticamente. Ya no es necesario 

ingresar los datos de las placas de características manualmente. Se debe recordar que la 

interfaz DRIVE-CLiQ tiene contacto directo con componentes sensibles a descarga 

electrostática (ESD). 

 

 

Figura 2.5 Pines del conector DRIVE-CLiQ (Siemens, 2007) 
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2.2. Puesta en marcha con STARTER. 

2.2.1. Requerimientos. 

Antes de realizar la puesta en marcha el accionamiento se debe: cumplir los requisitos 

para la puesta en marcha (2.1.1); repasar la lista de comprobación de la Tabla 2.1  

(Siemens, 2013); revisar que los componentes de bus necesarios para la comunicación 

están cableados;  observar las reacciones CON/DES del accionamiento; y finalmente, 

que las consignas de seguridad de los manuales de producto deben haberse leído y 

entendido. 

 

Tabla 2.1 Lista de comprobación para la puesta en marcha 

Comprobación OK 

¿Las condiciones ambientales se encuentran dentro del rango permitido?  

¿El componente está montado correctamente en los puntos de fijación previstos para 

ello? 
 

¿Está garantizado el flujo de aire prescrito para la refrigeración de los equipos?  

¿Se respetan los espacios libres para ventilación del componente?  

¿La tarjeta de memoria se inserta correctamente en la Unidad de Control?  

¿Están presentes, montados y conectados todos los componentes necesarios del grupo 

de accionamientos configurado? 
 

¿Los cables de potencia en el lado de la red y del motor se han dimensionado y tendido 

conforme a las condiciones del entorno y de instalación? 
 

¿Se respetan las longitudes de cable máximas permitidas entre el convertidor de 

frecuencia y el motor en función de los cables utilizados? 
 

¿Los cables de potencia están correctamente conectados a los bornes del componente 

con los pares prescritos? 
 

¿Se han finalizado por completo los trabajos de cableado?  

¿Se han enchufado o atornillado correctamente todos los conectores?  

 

Para obtener información más detallada sobre las reacciones DES se puede consultar el 

manual de funciones del accionamiento (Siemens, 2012), siendo las posibles reacciones 

DES las siguientes: 
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 DES1: El accionamiento se frena a través de la rampa de desaceleración del 

generador de rampa. 

 DES2: El accionamiento se frena y para de forma natural. 

 DES3: El accionamiento se frena a través de la rampa de desaceleración DES3. 

 

2.2.2. Primera puesta en marcha del accionamiento. 

Siguiendo el manual de puesta en marcha del SINAMICS S120 (Siemens, 2013) como 

guía, la puesta en marcha del accionamiento consta de los pasos numerados abajo. 

Recordar que luego de desconectar todas las tensiones, aún queda tensión peligrosa en 

todos los componentes durante 5 minutos. 

 

1. Crear el proyecto con STARTER. 

2. Configurar la unidad de accionamiento en STARTER. 

3. Guardar el proyecto en STARTER. 

4. Establecer en STARTER el servicio online con el equipo de destino. 

5. Cargar el proyecto en el equipo de destino. 

6. Resultado: el motor gira. 

 

Para empezar a crear el proyecto en modo online debemos iniciar la herramienta 

STARTER, que en el ajuste estándar se inicia automáticamente con el asistente de 

proyectos. Si el asistente de proyectos no está abierto, acceder al menú “Proyecto > 

Nuevo con asistente”. La secuencia para crear un proyecto online se muestra en la Tabla 

2.2. Como se indicó con anterioridad, el formato de las tablas de procedimientos se basa 

en el utilizado en los manuales de puesta en marcha de Siemens, describiendo el 

procedimiento real y utilizando imágenes del proyecto actual. 
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Tabla 2.2 Secuencia para crear un proyecto online 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1. Crear un nuevo 

proyecto con el 

asistente de 

proyectos de 

STARTER. 

Haga clic en el botón “Buscar unidades accto. online...” 

 

 

1.1. El asistente de 

proyectos pasa al 

punto 1. Crear 
proyecto nuevo.  

 

Asigne un nombre al proyecto, y si procede, introduzca el Autor 

y añada un Comentario. Haga clic en “Adelante >“. 
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2. Comprobar aquí si 

la interfaz de 
comunicación está 

ajustada. 

En el presente proyecto se ha seleccionado la interfaz Ethernet 

para la comunicación. El punto de acceso debe ser “S7ONLINE”, 
pulse en “Punto de acceso…” para cambiar. 

 

 

2.1. Ajustar punto de 

acceso para nodos 

accesibles. 

Seleccione “S7ONLINE (STEP 7)” y haga clic en “Aceptar”. 

 

 

2.2. Ajustar interfaz 

PG/PC. 

La interfaz ajustada ha cambiado en la pantalla del paso 2. 
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2.3. Verificar tarjeta de 

red. 

Se puede verificar la tarjeta de red al pulsar “PG/PC…”. 

Confirme con “Aceptar” y pulse “Adelante >“. 
 

 

3. El asistente de 

proyectos buscará 

ONLINE 
estaciones 

disponibles en la 

interfaz 

configurada. 
 

Se muestran los accionamientos encontrados. Haciendo clic en 

“Adelante >“ se confirman los accionamientos y se aplican al 

proyecto. 
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4. El asistente de 

proyectos muestra 
un resumen del 

proyecto. 

Haga clic en “Terminar”. 

 

 
 
El nuevo proyecto se muestra en la ventana del proyecto con la 

unidad de accionamiento. 

 

 

 

Una vez creado el nuevo proyecto sin datos, se debe transferir la configuración actual 

al proyecto. Para transferir la configuración en el proyecto de STARTER se debe 

proceder de acuerdo a la Tabla 2.3. 

En la primera puesta en marcha, la CU310-2 PN realiza una configuración automática 

en la que se carga el ajuste de fábrica; luego detecta el motor síncrono  conectado a 

través de DRIVE-CLiQ y lee los datos de la placa electrónica. 
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Tabla 2.3 Secuencia para transferir la configuración 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1. Poner en online la 

conexión entre 
STARTER y el 

accionamiento. 

 

Acceda al menú “Proyecto > Conectar con equipos de destino 

seleccionados” y pulse “Aceptar”. 
 

 
 
STARTER compara la configuración que ha encontrado online 

con la del proyecto guardado en STARTER. Como el proyecto 

STARTER aún está vacío, se muestra una lista con las 

diferencias en una ventana. 
 

1.1. Configuración 
automática del 

motor. 

En el árbol del proyecto haga doble clic en “Configuración 
automática”. 

 

 

 
 

1.2. Cargar en STARTER 

la configuración real. 

Escoja como tipo de objeto de accionamiento “Servo” y haga 

clic en “Crear”. 

 

 
 

Los datos se cargan en la PG. Si no se muestra ninguna 
diferencia, la configuración se ha sincronizado. 
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2. Resumen de la 

configuración. 

STARTER muestra los datos cargados para la Unidad de 

Control y el accionamiento en la ventana del proyecto, en el 
apartado Configuración. 

Con esto finaliza la puesta en marcha. 

 

 

 

Transferida la configuración, el motor puede accionarse a través del Panel de mando de 

STARTER siguiendo los pasos de la Tabla 2.4. El panel de mando se encuentra en el 

área de navegación del proyecto, bajo “Accionamiento > Puesta en marcha” al hacer 

doble clic en “Panel de mando” (Figura 2.6). 

Con el panel de mando se pueden realizar funciones básicas de control, monitoreo y 

diagnóstico del accionamiento. Dispone de teclas virtuales de START/STOP y JOG, así 

como diversas funciones de diagnóstico que son detalladas en el manual de funciones 

del S110 (Siemens, 2012). La Figura 2.7 muestra una vista general del panel de mando 

de STARTER con el área de diagnóstico a la vista. 
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Figura 2.6 Abrir panel de mando 

 

 

Figura 2.7 Vista general del panel de mando 
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Tabla 2.4 Secuencia para controlar el motor con el panel de mando 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1. Tomar el 

mando. 

Para controlar el motor se necesita el mando. 

Haga clic en el botón gris “Tomar el mando” (alrededor de este botón 

se puede observar un marco negro que sirve como guía durante la 

función de desplazamiento). 

 

 

1.1. Opciones para 

tomar el mando. 

En esta ventana se puede activar/desactivar la vigilancia permanente 

y se puede ajustar el tiempo de vigilancia. 

Lea las Consignas de seguridad y pulse “Aceptar”. 

 

 
 

La indicación del panel de mando cambia: El botón gris “Tomar el 

mando” cambia a color amarillo y pasa a llamarse “Entregar el 

mando”. 
El marco se traslada a la opción Habilitaciones. 
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2. Conceder 

habilitaciones. 

Haga clic en “Habilitaciones”. 

Los indicadores de habilitación situados debajo del botón 
“Diagnóstico” cambian de color y aparece una marca de verificación 

delante del campo Habilitaciones. 

En el panel de mando se activan los botones de mando E/0 para 

conectar y desconectar el accionamiento, así como el modo JOG para 

el accionamiento activo. 

El marco se desplaza al campo de la velocidad. 

 

 

3. Ajustar “setpoint” 

de velocidad. 

Ingrese la velocidad en el campo activo “n =“ con el teclado y 

confirme con la tecla “Enter”. 
Si se antepone un signo menos a la velocidad, cambia el sentido de 

giro del motor. 

 

 

4. Arrancar el motor. Haga clic en el botón “E” (verde). 

Si se pulsa el botón “0” (rojo), se detiene nuevamente el motor. 
Con el control deslizante situado a la derecha del campo de velocidad 

se puede ajustar la velocidad indicada entre el 0% y el 200% durante 

el servicio. 

Al hacer clic en el botón “JOG” (rojo/verde), el motor también gira a 
la velocidad indicada mientras se mantenga el botón pulsado. 

5. Desconectar el 

accionamiento. 

Devolver el 

mando. 

Haga clic en el botón “0” (rojo) y el accionamiento se detendrá. 

Para devolver el mando haga clic en el botón “Entregar el mando”. 

Confirme el mensaje. 
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2.3. Tipos de control. 

En éste apartado se describirán los tipos de control de SINAMICS que se utilizarán al 

desarrollar las prácticas del presente proyecto. Para mayor información sobre los 

parámetros y su utilización consular el manual de funciones del accionamiento 

(Siemens, 2012). 

 

2.3.1. Regulador de velocidad. 

Dentro de la servorregulación, que permite un servicio con gran precisión y dinámica, 

el regulador de velocidad ajusta la velocidad del motor mediante los valores reales 

adquiridos por el encóder (modo con encóder). Como limitaciones del regulador de 

velocidad, la velocidad máxima r1082 [D] está preajustada con valores estándar del 

motor seleccionado y se hace efectiva en la puesta en marcha. Los generadores de rampa 

se remiten a este valor. La Figura 2.8 muestra los parámetros que limitan el regulador 

de velocidad (Siemens, 2012). 

 

 

Figura 2.8 Limitaciones del regulador de velocidad (Siemens, 2012) 

 

2.3.2. Regulador de posición. 

Para utilizar el regulador de posición, primero se tiene que acondicionar la posición 

real. Para esto, se utiliza una unidad neutra de longitud LU (LENGTH UNIT). Las 
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interfaces de encóder entregan la información de posición en impulsos de encóder y 

resolución fina (incrementos). El acondicionamiento de la posición real se realiza 

inmediatamente después del arranque del sistema (independientemente de la 

habilitación del regulador de posición),  en cuanto se obtengan valores válidos a través 

de la interfaz del encóder (Siemens, 2012). 

 

 

Figura 2.9 Detección de la posición real con encóder giratorio (Siemens, 2012) 

 

Mediante el parámetro p2502 (asignación de encóder) se determina el encóder (en motor 

ó externo) desde el que se realiza la detección de posición real. Las magnitudes físicas 

y la unidad neutra de longitud LU se corresponden mediante el parámetro p2506 (LU 

por vuelta de carga) con encóders giratorios como se indica en la Figura 2.9 (Siemens, 

2012). Por ejemplo, con encóder giratorio de husillo a bolas con un paso de 10 

mm/vuelta: si 1 LU corresponde a 1 μm, y una vuelta de carga equivale a 10000 LU; 

entonces, el parámetro p2506 es igual a 10000. Se debe tener en cuenta también, que el 

producto de los impulsos de encóder (p0408) y la resolución fina (p0418) dan la 

resolución real verdadera. 

Una vez acondicionada la posición real, podemos utilizar el regulador de posición. El 

control de posición es PI (proporcional e integral). La ganancia P puede regularse 

mediante el producto de la entrada de conector p2537 (adaptación regulador de 

posición) y el parámetro p2538 (Kp). El regulador de posición se habilita con la 

operación lógica AND de las entradas de binector p2549 (habilitación regulador de 

posición 1) y p2550 (habilitación regulador de posición 2). Como resumen, la siguiente 

lista de parámetros es importante (Siemens, 2012): 

 p2502[0...n]  LR Asignación encóder 

 p2503[0...n]  LR Unidad de longitud LU por 10 mm 

 p2504[0...n]  LR Motor/carga vueltas del motor 
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 p2505[0...n]  LR Motor/carga vueltas de carga 

 p2506[0...n]  LR Unidad de longitud LU por vuelta de carga 

 r2520[0...n]  CO: LR Acondicionamiento de la posición real 

 r2521[0...n]  CO: LR Posición real 

 r2522[0...n]  CO: LR Velocidad real 

 r2523[0...n]  CO: LR Medida 

 r2524[0...n]  CO: LR LU/vueltas 

 p2538   LR Ganancia proporcional 

 p2539   LR Tiempo de acción integral 

 p2540   CO: LR Salida regulador de posición, Limitación de velocidad 

 p2541   CI: LR Salida regulador de posición, Limitación de velocidad 

 

 

Figura 2.10 Vigilancia de parada y de posicionamiento (Siemens, 2012) 

 

Con el regulador de posición se puede vigilar la parada, el posicionamiento y el error 

de seguimiento. Las ventanas de vigilancia de parada y de posicionamiento, como se 

muestra en la Figura 2.10 (Siemens, 2012), deben cumplir lo siguiente: 

 

 p2542 ≥ p2544, la ventana de parada debe ser mayor o igual que la ventana de 

posicionamiento. 

 p2543 ≤ p2545, el tiempo de vigilancia de parada debe ser menor o igual que el 

tiempo de vigilancia de posicionamiento. 
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Cuando la magnitud del error de seguimiento dinámico (r2563) es mayor que p2546, se 

produce el fallo F07452 y se restablece el bit r2684.8; como se ilustra en la Figura 2.11 

(Siemens, 2012). 

 

 

Figura 2.11 Vigilancia de error de seguimiento (Siemens, 2012) 

 

Se tienen dos secuenciadores de levas con el regulador de posición. Si se rebasa la 

posición de leva p2547 o p2548 en sentido positivo (p2521, posición real > p2547 o 

2548), se restablecen las señales de levas r2683.8 o r2683.9; como se ilustra en la Figura 

2.12 (Siemens, 2012). 

 

 

Figura 2.12 Secuenciadores de levas (Siemens, 2012) 

 

Como resumen, la siguiente lista de parámetros es importante (Siemens, 2012): 

 p2530  CI: LR Consigna de posición 

 p2532  CI: LR Posición real 

 p2542  LR Ventana de parada 

 p2543 LR Tiempo de vigilancia de parada 
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 p2544  LR Ventana de posicionamiento 

 p2545  LR Tiempo de vigilancia de posicionamiento 

 p2546  LR Vigilancia dinámica de error de seguimiento Tolerancia 

 p2547  LR Posición conmutación leva 1 

 p2548  LR Posición conmutación leva 2 

 p2551  BI: LR Mensaje Consigna definida 

 p2554  BI: LR Mensaje Orden de desplazamiento activa 

 r2563  CO: LR Error de seguimiento actual 

 r2683.8  Posición real <= Posición conmutación leva 1 

 r2683.9  Posición real <= Posición conmutación leva 2 

 r2684  CO/BO: PosS Palabra de estado 2 

 

La pantalla de configuración en STARTER para “Regulación de posición” no aparece  

hasta que esté activado el módulo de función “Posicionador simple” (r0108.4 = 1) , lo 

que activa automáticamente el módulo de función “Regulación de posición” (r0108.3 = 

1). El módulo de función “Posicionador simple” puede activarse mediante el asistente 

de puesta en marcha “Configuración” del accionamiento al pulsar en “Configurar DDS” 

y  activar la casilla de verificación “Posicionador simple” en el cuadro de diálogo 

“Configuración -  - Estructura de regulación” (Figura 2.13). 

 

2.3.3. Posicionador simple. 

Con el posicionador simple se logra el posicionado absoluto/relativo de ejes lineales y 

giratorios con  sistemas de medida indirecto (encóder en motor) o directo (en máquina). 

STARTER permite la configuración, puesta en marcha y diagnóstico del módulo de 

función “Posicionador simple”, mediante gráficos y un panel de mando. 
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Figura 2.13 Activar el Posicionador Simple 

 

A través del asistente de puesta en marcha de STARTER, con la activación del 

“Posicionador simple”, se activa automáticamente la regulación de posición y se 

realizan los “conexionados internos” necesarios (tecnología BICO). Para limitar la 

velocidad, la aceleración y la desaceleración, se pueden definir los finales de carrera de 

software y las levas de parada. 

Dentro de las limitaciones del perfil de desplazamiento se consideran: la velocidad 

máxima y la aceleración/desaceleración máxima. El parámetro p2571 determina la 

velocidad máxima (en la unidad, 1000 LU/min), que no debe ajustarse con un valor 

mayor que la velocidad de giro máxima (r1084 y r1087). Los parámetros p2572 y p2573 

determinan la aceleración y desaceleración máximas. En ambos casos, la unidad es 1000 

LU/s2. 

Dentro de las limitaciones de la zona de desplazamiento se consideran: el final de 

carrera de software y las levas de parada. La consigna de posición  puede limitarse con 

las entradas de conector p2578 (final de carrera software menos) y p2579 (final de 

carrera software más) siempre que: 
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 Los finales de carrera de software estén activados (p2582 = 1) 

 El punto de referencia esté definido (r2684.11 = 1) 

 La corrección del módulo no esté activada (p2577 = 0) 

Para limitar la zona de desplazamiento mediante el hardware se utilizan las levas de 

parada (final de carrera de hardware) que se activan con la señal 1 en la entrada de 

binector p2568 (activación levas de parada). Las entradas de binector p2569 (leva de 

parada menos) y p2570 (leva de parada más)  son activas por nivel bajo. Al activarse 

una leva de parada (p2569 o p2570) se detiene el movimiento actual con DES3 y se 

setea el bit de estado correspondiente r2684.13 (Leva de parada menos activa) o 

r2684.14 (Leva de parada más activa). Como resumen, la siguiente lista de parámetros 

es importante (Siemens, 2012): 

 

 p2571  PosS Velocidad máxima 

 p2572  PosS Aceleración máxima 

 p2573  PosS Desaceleración máxima 

 p2646  CI: PosS Corrección de velocidad 

 p2578 CI: PosS Final de carrera software menos Fuente de señales 

 p2579  CI: PosS Final de carrera software más Fuente de señales 

 p2580  CO: PosS Final de carrera software menos 

 p2581  CO: PosS Final de carrera software más 

 p2582  BI: PosS Final carrera software Activación 

 r2683  CO/BO: PosS Palabra de estado 1 

 p2568  BI: PosS Levas de parada Activación 

 p2569  BI: PosS Levas de parada menos 

 p2570  BI: PosS Levas de parada más 

 r2684  CO/BO: PosS Palabra de estado 2 

 

El proceso llamado referenciado permite crear la referencia absoluta de medida con 

respecto al origen de máquina (Siemens, 2012). A continuación se explican los dos tipos 

de referenciado: definición de punto de referencia (todos los tipos de encóder) y encóder 

incremental. 

Cuando no hay ninguna orden de desplazamiento activa o cuando el valor real de 

posición es válido (p2658 = Señal 1), se puede definir el punto de referencia con un 

flanco 0/1 en la entrada de binector p2596 (definir punto de referencia). En caso de 

parada intermedia la posición real actual del accionamiento pasa a ser punto de 
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referencia con las coordenadas introducidas mediante la entrada de conector p2598 

(coordenadas del punto de referencia). 

A todos los tipos de referenciado se les asigna una entrada de conector para la 

especificación de las coordenadas del punto de referencia. Sin embargo, se necesita un 

parámetro de ajuste para especificar de forma fija las coordenadas del punto de 

referencia. De forma estándar, este parámetro de ajuste, p2599, está interconectado a la 

entrada de conector p2598. 

En el caso de un sistema de medida incremental la función “Búsqueda del punto de 

referencia” desplaza el accionamiento hasta su punto de referencia, siendo el 

accionamiento mismo el que controla y vigila todo el ciclo de referenciado. 

A continuación se describirá el proceso de referenciado con sentido inicial positivo 

(p2604 = 0). Referirse a la Figura 2.14 (Siemens, 2012). Para buscar el punto de 

referencia de acuerdo al manual de funciones del S110 (Siemens, 2012), se deben seguir 

los siguientes pasos: 

PASO1: Desplazamiento hasta leva de referencia (saltar al paso 2 en caso de no estar 

presente ninguna leva de referencia, p2607 = 0). El accionamiento inicia el proceso de 

referenciado con la aceleración máxima (p2572) hasta alcanzar la velocidad de 

aproximación de la leva de referencia (p2605), con el sentido de aproximación 

configurado mediante la señal de la entrada de binector p2604 (búsqueda del punto de 

referencia sentido inicial). Cuando se alcanza la leva de referencia, la señal en la entrada 

de binector p2612 (leva de referencia) informa al accionamiento que frena con la 

desaceleración máxima (p2573) hasta pararse. En cuanto la leva de referencia se 

encuentra, comienza la sincronización con la marca cero de referencia (paso 2). 

PASO 2: Sincronización con la marca cero de referencia (leva de referencia presente 

p2607 = 1). El accionamiento acelera hasta alcanzar la velocidad en p2608 (marca cero 

velocidad de aproximación) en sentido contrario al especificado mediante la entrada de 

binector p2604 (búsqueda del punto de referencia sentido inicial). Se espera la marca 

cero dentro de la distancia p2609 (máximo trayecto hasta la marca cero). Se puede 

sincronizar la posición real del accionamiento con la marca cero, si se conoce la posición 

de la marca cero (evaluación del encóder). La sincronización con la marca cero de 

referencia comienza inmediatamente después de la detección de la señal en la entrada 

de binector p2595 (inicio referenciado). El accionamiento se sincroniza con la primera 

marca cero. A continuación se inicia el desplazamiento al punto de referencia (paso 3). 
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PASO 3: Desplazamiento hasta el punto de referencia (el accionamiento se ha 

sincronizado satisfactoriamente con la marca cero de referencia). Una vez detectada la 

marca cero de referencia, el accionamiento acelera a la velocidad de aproximación al 

punto de referencia ajustado en el parámetro p2611. Si el eje ha llegado al punto de 

referencia, la posición real y la consigna de posición se ajustan al valor introducido 

mediante la entrada de conector p2598 (coordenadas del punto de referencia). Se ha 

referenciado el eje y la señal de estado r2684.11 (punto de referencia definido) está 

activa. 

Como resumen, la siguiente lista de parámetros es importante (Siemens, 2012): 

 p2596  BI: PosS Definir punto de referencia 

 p2597  BI: PosS Tipo de referenciado Selección 

 p2598  CI: PosS Coordenadas del punto de referencia, Fuente de señales 

 p2599  CO: PosS Coordenadas del punto de referencia, Valor 

 p2600  PosS Búsqueda del punto de referencia 

 

 

Figura 2.14 Búsqueda del punto de referencia con leva de referencia (Siemens, 2012) 
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Si se requiere realizar tareas fijas con secuencias de desplazamiento determinadas, se 

pueden programar hasta 16 secuencias de desplazamiento diferentes. Para configurar 

las secuencias de desplazamiento se utilizan parámetros que tienen una estructura fija. 

De este modo, a cada secuencia de desplazamiento se le debe asignar un número 

(p2616[0...63]) que indica el orden en el que se ejecutarán. Las tareas que se van a 

realizar en las secuencias, se especifican mediante el parámetro p2621[0...9], dónde el 

subíndice indica el tipo de tarea a efectuarse, siendo: 

 1: POSICIONAR, esta tarea produce un movimiento de desplazamiento. 

 2: TOPE FIJO, esta tarea provoca un movimiento de desplazamiento con par 

reducido hacia un tope fijo. 

 3: SINFIN_POS, y 4: SINFIN_NEG; con estas tareas se acelera hasta la velocidad 

indicada y hay desplazamiento hasta recibir alguna señal que interrumpe el 

movimiento. 

 5: ESPERAR, esta tarea permite establecer un tiempo de espera que debe transcurrir 

antes de la ejecución de la siguiente tarea. 

 6: GOTO, esta tarea permite realizar saltos dentro de una serie de tareas de 

desplazamiento. 

 7: SET_O, y 8: RESET_O; estas tareas permiten la activación o el restablecimiento 

simultáneo de hasta dos señales binarias (salida 1 o salida 2).  

 9: TIRÓN, esta tarea activa/desactiva la limitación de tirones. 

 

Para controlar la posición a través del PLC, por ejemplo, se cuenta con la función 

Entrada directa de consigna que permite el posicionamiento (absoluto, relativo) por 

medio de entradas directas de consigna. Se activa mediante el parámetro p2647 = 1. En 

el modo Posicionamiento puede realizar un posicionamiento absoluto (p2648 = 1) o 

relativo (p2648 = 0) con los parámetros Posición, Velocidad, Aceleración y 

Desaceleración mediante el parámetro p2690 (consigna fija posición). 

Además, se tiene la función JOG, donde el parámetro p2591 permite conmutar entre 

JOG incremental y JOG velocidad. A través de las señales de JOG p2589 y p2590 se 

especifican las distancias de desplazamiento p2587 o p2588 así como las velocidades 

p2585 y p2586. Las distancias de desplazamiento solo son efectivas con la señal 1 en 

p2591 (JOG incremental). Para p2591 = 0 se efectúa el desplazamiento hasta el inicio o 

el final de la zona de desplazamiento con la velocidad especificada. 
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2.3.4. Canal de consigna ampliado. 

Con el canal de consigna ampliado se acondicionan las consignas especificando la 

fuente y otras propiedades para la regulación del motor. En el tipo de regulación “Servo” 

debe activarse mediante el asistente de puesta en marcha o la configuración del 

accionamiento (Configurar DDS). 

Se puede especificar diferentes fuentes de consigna para efectuar la regulación como se 

indica en la Figura 2.15 (Siemens, 2012). Describiré a continuación las que podemos 

utilizar en el proyecto. 

 

 

Figura 2.15 Canal de consigna ampliado y sus propiedades (Siemens, 2012) 

 

Consignas fijas de velocidad: función que permite activar consignas de velocidad 

predeterminadas. Las consignas fijas se definen mediante parámetros y se seleccionan 

con entradas de binector. En la herramienta de puesta en marcha STARTER se activa la 

pantalla de parametrización “Consignas fijas” del navegador de proyecto, haciendo 

doble clic en “Canal de consigna > Consignas fijas” del accionamiento correspondiente.  

Potenciómetro motorizado: función que permite emular un potenciómetro 

electromecánico para la especificación de consignas, pudiendo conmutar entre modo 
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manual y automático. La consigna predefinida se proporciona a un generador de rampa 

interno. En modo manual (p1041 = “0”) el ajuste de la consigna de entrada se realiza de 

forma separada para subir y bajar a través de entradas de binector. En modo automático 

(p1041 = “1”) la consigna de entrada se predefine a través de una entrada de conector 

(p1042) y el potenciómetro motorizado actúa como un generador de rampa “normal”. 

En la herramienta de puesta en marcha STARTER la pantalla de parametrización 

“Potenciómetro motorizado” del navegador de proyecto se activa al hacer doble clic en 

“Canal de consigna > Potenciómetro motorizado” del accionamiento correspondiente. 

JOG: función que puede seleccionarse a través de las entradas digitales o el bus de 

campo. Al presentarse una señal de JOG, el motor acelera con la rampa de aceleración 

del generador de rampa (referido a la velocidad máxima p1082) a la consigna de JOG. 

Tras deseleccionar la señal de JOG, se desacelera a la rampa ajustada en el generador 

de rampa. En la herramienta de puesta en marcha STARTER se selecciona la pantalla 

de parametrización “Consigna de velocidad” en la barra de funciones con el ícono 

“Consig. Vel. Rot”. 

El generador de rampa permite limitar la aceleración para evitar golpes de carga en 

caso de cambios bruscos en la consigna. Usando el tiempo de aceleración o el tiempo 

de desaceleración se pueden ajustar las rampas de aceleración y frenado de manera 

independiente, de manera que en caso de modificaciones en la consigna, es posible una 

transición controlada. En la herramienta de puesta en marcha STARTER se selecciona 

la pantalla de parametrización “Generador de rampa” en la barra de funciones con el 

icono de STARTER “Generador de rampa”. 

 

2.4. Optimización. 

En este apartado trataré de explicar algunas de las herramientas que se pueden utilizar 

para la optimización del regulador de velocidad en el intervalo de tiempo y de la 

frecuencia.  

Para lograr la máxima dinámica de acuerdo al manual de funciones del S110 (Siemens, 

2012), deben optimizarse: el aumento de la ganancia proporcional Kp_n (p1460) y  la 

modificación del tiempo de acción integral Tn_n (p1462). En la herramienta de puesta 

en marcha STARTER se selecciona la pantalla de parametrización “Ajuste automático 

del regulador” (análisis de respuesta en frecuencia) en la barra de funciones con el ícono 

de STARTER “Ajuste automático del regulador”. La ganancia proporcional calculada 

se fija a aproximadamente un 30% de la ganancia máxima posible para minimizar, de 
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este modo, las oscilaciones en la mecánica de la máquina. El tiempo de acción integral 

del regulador de intensidad se preajusta siempre a 10 ms. 

El ajuste automático del regulador de velocidad realiza: la identificación del proceso 

mediante análisis FFT (Transformada rápida de Fourier), el ajuste automático de filtros 

en la rama de la consigna de intensidad (por ejemplo, para atenuar las resonancias), y el 

ajuste automático del regulador (factor de ganancia Kp, tiempo de acción integral Tn). 

Los ajustes automáticos del regulador pueden comprobarse a través de las funciones de 

medida. 

 

 

Figura 2.16 Ajuste de la ganancia proporcional Kp (Siemens, 2012) 

 

En la Figura 2.16 (Siemens, 2012) se ilustra el ajuste de la ganancia proporcional Kp 

para la optimización del regulador. Tras el ajuste del valor de Kp_n, puede determinarse 

el tiempo de acción integral Tn_n ideal (por ejemplo, disminución de 10 ms a 5 ms). 

Mediante la función de medida escalón de consigna de velocidad, se da un escalón 

rectangular a la consigna de velocidad. 

De acuerdo a la información proporcionada por los documentos SITRAIN de Siemens, 

un típico lazo de control de velocidad se muestra en la Figura 2.17 (Siemens, 2007). 

Utilizando las herramientas que STARTER ofrece, revisaremos varios métodos de 

optimización del regulador de velocidad, tratando de obtener lo siguiente: 
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Figura 2.17 Estructura de un lazo de control de velocidad típico (Siemens, 2007) 

 

 Dinámica con cortos tiempos de establecimiento en el intervalo del tiempo y gran 

ancho de banda en el rango de la frecuencia. Esto se logra con una alta ganancia de 

controlador Kp y un corto ciclo de tiempo. 

 Estabilidad con pequeños sobrepicos en el intervalo del tiempo y gran reserva de 

fase en el rango de la frecuencia. Esto se logra con una ganancia de control Kp 

pequeña y un gran tiempo de subida. 

 Exactitud con pequeño error de seguimiento en el intervalo del tiempo y gran 

ganancia  de control Kp a bajas frecuencias en el rango de la frecuencia. Esto se 

logra con una gran ganancia Kp y una acción integral dinámica con pequeño tiempo 

de subida. 

 Robustez, que provee una respuesta estable y dinámica a la vez, sin importar los 

cambios que se presenten en el sistema controlado. Esto se logra al comprometer el 

desempeño dinámico, la estabilidad y la exactitud. 

 

2.4.1. Control en cascada y métodos de evaluación. 

El control en cascada permite la puesta en marcha de lazos de control paso a paso de 

adentro hacia afuera (Corriente  Velocidad  Posición), utilizando parámetros 

independientes, de modo que los controladores de nivel inferior actúan como tiempo de 
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retardo sustituto para el sistema superpuesto afectando de esta manera las propiedades 

dinámicas de todo el sistema en cuanto a la respuesta de consigna. Esta desventaja se 

puede compensar mediante la aplicación de control previo sobre los lazos de control de 

nivel inferior. El valor controlado de nivel inferior se puede limitar fácilmente al limitar 

el valor de consigna del control superpuesto. Los efectos de no linealidad son limitados 

puesto que las características del controlador superpuesto reducen la no linealidad. Los 

tiempos de retardo se pueden reducir al compensar el lazo de control de nivel inferior. 

En el controlador de nivel inferior las perturbaciones se corrigen de inmediato y se 

compensan muy rápidamente. De los documentos SITRAIN de Siemens (Siemens, 

2007) se extrajo la  Figura 2.18 en la que se muestra un diagrama de los métodos que 

permiten describir las características de la respuesta dinámica. Siendo que: en el 

intervalo del tiempo la caracterización se realiza mediante una ecuación diferencial o 

por medio de la respuesta al escalón; y, en el intervalo de la frecuencia mediante la 

respuesta de frecuencia, utilizando la ecuación de respuesta en frecuencia con fórmulas 

o el diagrama de Bode con gráficos. 

 

 

Figura 2.18 Métodos para caracterizar la respuesta dinámica (Siemens, 2007) 

 

Según el SITRAIN de Siemens, como se ilustra en la Figura 2.19 (Siemens, 2007), un 

procedimiento bastante brusco para la rápida optimización de un controlador PI 

comenzaría configurando un valor alto para el tiempo integral (p.e. 1000ms) e 

ingresando al sistema una señal constante (del 1 al 5 % del valor máximo de consigna) 

para optimizar en un punto operativo de fricción óptima. Luego, se debe incrementar la 

ganancia proporcional hasta que el controlador oscile, evaluando así el valor 

manipulado. Más información sobre controladores PI se puede revisar en el libro 

“Control PID avanzado” de Åström y Hägglund (Åström Karl J., 2009). 
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Figura 2.19 Rápida optimización de un controlador PI (Siemens, 2007) 

 

 

Figura 2.20 Respuesta al escalón para optimizar Kp (Siemens, 2007) 

 

Ahora, se reduce el valor de la ganancia proporcional a la mitad del valor configurado 

y se disminuye el tiempo integral hasta que el controlador vuelva a oscilar. Finalmente, 

se configura el tiempo integral al doble del último valor. 

Para optimizar un controlador de velocidad con características PI mediante la respuesta 

al escalón podemos trabajar con la ganancia proporcional Kp primero y luego con el 

tiempo integral Tn. Configuramos un tiempo integral bastante alto (p.e. 1000ms) o 

simplemente definimos un controlador P, ingresamos un escalón de referencia de modo 

que el valor manipulado no se salga de su límite, y vamos manipulando Kp de modo 

que la salida sea rápida pero no tenga sobrepicos, como se ilustra en la  Figura 2.20 

(Siemens, 2007). Con Kp óptimo disminuir el tiempo integral hasta aproximadamente 

el tiempo de subida de modo que sólo exista una suboscilación como se muestra en la 

Figura 2.21, que en consecuencia resulta en un sobrepico del 20 al 50%. La misma 

documentación SITRAIN, provee los esquemas de optimización específicos por 

aplicación ilustrados en la Figura 2.22 que señala tres tipos de curvas características 
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para tres tipos de lazos de control. Para los lazos de control de velocidad se recomienda 

la curva marcada como “Symmetrical optimum (SO)” en alemán (simétrico óptimo); 

para los lazos de control de corriente la curva “Value optimum (BO, Betragsoptimum)” 

(valor óptimo); y para los lazos de control de posición la curva “Linear optimum, (LO)” 

(lineal óptimo). 

 

 

Figura 2.21 Característica de la respuesta al escalón en controlador PI (Siemens, 2007) 

 

En el rango de la frecuencia, la función de transferencia como respuesta en frecuencia 

está dada por: 

Respuesta a la señal de ruido

Señal de ruido
 

El procesamiento de esta función de transferencia dentro de un gran ancho de banda en 

frecuencia da como resultado la respuesta en amplitud y fase del diagrama de BODE. 

De modo que, analizando la respuesta al escalón en el rango de la frecuencia y el tiempo 

se observa que: el pico de ganancia (“gain peak” máximo 5 dB) en frecuencia, define el 

sobrepico en el tiempo; y que, la frecuencia natural (“natural frequency” -3 dB) en 

frecuencia, define el tiempo de subida (“rise time”) en el tiempo. Lo que se ilustra en la 

Figura 2.23 extraída de la documentación SITRAIN de Siemens referida a la 

optimización (Siemens, 2007). Además, para optimizar en estabilidad y robustez un lazo 

de control abierto de velocidad tiene que cumplir con las siguientes condiciones al usar 

el análisis con diagrama de BODE: la reserva de amplitud debe ser mayor a 12 dB y la 

reserva de fase debe estar entre 30° y 60°, valores detallados en la Figura 2.24 extraída 

de la misma documentación. 
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Figura 2.22  Esquemas específicos de optimización por aplicación (Siemens, 2007) 

 

 

Figura 2.23 Respuesta al impulso en el rango de la frecuencia y del tiempo (Siemens, 2007) 
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2.4.2. Funciones de medida. 

Como herramientas para la optimización de los controladores STARTER provee 

funciones de medida que permiten: la supresión de los lazos de control superpuestos 

debido al control en cascada; una parametrización fácil de realizar; funciones listas para 

ejecutarse. Contando con las siguientes funciones pre-configuradas: 

 Modo 1: Regulador de velocidad, consigna, respuesta en frecuencia (después del 

filtro de consigna de velocidad). 

 Modo 2: Regulador de velocidad, sistema (señal que se inserta después del filtro de 

consigna de corriente). 

 Modo 3: Regulador de velocidad, perturbación, respuesta en frecuencia ( después 

del filtro de consigna de corriente). 

 Modo 4: Regulador de velocidad, consigna, respuesta en frecuencia (antes del filtro 

de consigna de velocidad). 

 Modo 5: Regulador de velocidad, escalón de consigna (después del filtro de 

consigna de velocidad). 

 Modo 6: Regulador de velocidad, escalón de variable de perturbación (después del 

filtro de consigna de velocidad). 

 Modo 7: Regulador de corriente, consigna, respuesta en frecuencia (después del 

filtro de consigna de corriente). 

 Modo 8: Regulador de corriente, escalón de consigna (después del filtro de consigna 

de corriente). 

 

Los modos de aplicación de las funciones de medida se ilustran en la Figura 2.25 

extraída de la documentación SITRAIN de Siemens referida a la optimización 

(Siemens, 2007). De este modo: la identificación del lazo de control de corriente en el 

rango de la frecuencia utiliza el modo 7; y, su verificación mediante la respuesta del 

regulador de corriente – consigna, en el rango del tiempo, el modo 8. Por otro lado: la 

identificación del lazo de control de velocidad en el rango de la frecuencia utiliza el 

modo 2; y, su verificación, por ejemplo, mediante la respuesta del regulador de 

velocidad – valor de consigna o perturbación, en el rango de la frecuencia, utiliza el 

modo 1 o 3 respectivamente. 
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Figura 2.24 Reserva de amplitud y fase para lazo de control abierto (Siemens, 2007) 

 

 

Figura 2.25 Modos de aplicación de las funciones de medida (Siemens, 2007) 

 

2.5. Comunicación: Profinet IO. 

Como se mencionó en la sección 1.4, Profinet IO utiliza la rapidez del Ethernet 

Industrial y la robustez de Profibus  DP (del inglés “Descentralized Peripherals” o 

Periferia Distribuida) logrando el determinismo que las redes industriales en procesos 

de automatización requieren. Utilizando comunicación en tiempo real, Profinet IO 

permite determinar con exactitud el momento de la transferencia. El sistema Profinet IO 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

96 

 

se compone por un controlador IO (maestro), un dispositivo IO (esclavo) y un supervisor 

IO (PC para parametrización y diagnóstico). Por ejemplo, Siemens cuenta con la unidad 

de accionamiento SINAMICS S120 con CU310-2 PN como dispositivo IO con interfaz 

Profinet, que se utiliza en el presente proyecto. 

La unidad de control CU310-2 PN tiene una interfaz Ethernet y una interfaz Profinet 

con dos puertos. Las dos direcciones MAC de las interfaces se encuentran en la placa 

de características, siendo ésta una identificación única de fábrica que incluye la 

identificación del fabricante y la del equipo. Pero para establecer conexión con un 

dispositivo Profinet se requiere una dirección IP única en la red que incluye la dirección 

de la estación y de la subred. 

Según el manual de funciones de accionamiento de Siemens (Siemens, 2013), se pueden 

asignar las direcciones IP de los dispositivos IO desde el controlador IO, y para hacerlo 

de forma no volátil, se debe usar la función de STARTER “Estaciones accesibles”. 

Además, se indica que el dispositivo IO no tiene ningún nombre hasta que el supervisor 

IO se lo asigna, de modo que pueda ser direccionado por su controlador IO para 

transmitir datos o para intercambiar datos útiles. 

Una unidad de accionamiento con intercambio cíclico de datos de proceso consta de 

objetos de accionamiento que utilizan telegramas para enviar y recibir datos. Los 

servicios acíclicos se utilizan para parametrizar y configurar la unidad. Con STARTER, 

se puede visualizar la secuencia de objetos de accionamiento de un sistema de 

accionamiento puesto en marcha, mediante el servicio online del navegador de 

proyectos “Unidad de accionamiento > Comunicación > Configuración de telegrama”, 

pudiendo intercambiar datos de proceso los objetos de accionamiento que siguen: 

“Active Infeed” (A_INF), “Basic Infeed” (B_INF), “Control Unit” (CU_S), ENC, 

“Smart Infeed” (S_INF), SERVO, “Terminal Board” 30 (TB30), “Terminal Module” 

15 (TM15), “Terminal Module” 31 (TM31), “Terminal Module” 41 (TM41), “Terminal 

Module” 120 (TM120), “Terminal Module” 150 (TM150), “VECTOR”. 

La unidad de control CU310-2 PN tiene una interfaz Ethernet integrada (X127), y una 

interfaz Profinet (X150) con dos puertos integrados: P1 y P2; pudiendo establecer un 

total de 8 conexiones de comunicación Profinet de forma simultánea. Del manual de 

listas SINAMICS S120/S150 (Siemens, 2013), los parámetros más importantes de la 

interfaz Profinet integrada son los siguientes: 

 p8920[0…239] PN “Name of Station” 

 p8921[0…3] PN “IP Address of Station” 

 p8922[0…3] PN “Default Gateway of Station” 
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 p8923[0…3] PN “Subnet Mask of Station” 

 p8925  PN Configuración de interfaces 

 r8930[0…239] PN “Name of Station active” 

 p8931[0…3] PN “IP Address of Station active” 

 p8932[0…3] PN “Default Gateway of Station active” 

 p8933[0…3] PN “Subnet Mask of Station active” 

 p8935[0…5] PN “MAC Address of Station” 

 p8936[0…1] PN Estado de las conexiones cíclicas 

 p8937[0…5] PN Diagnóstico 

El SINAMICS S120 con CU310-2 PN sólo puede adoptar la función de un esclavo 

síncrono en una red Profinet IO. Con la comunicación cíclica se intercambian los datos 

de proceso críticos en el tiempo. Cuando se selecciona un telegrama con p0922 se 

definen los datos de proceso de la unidad de accionamiento que se desean transferir. 

Viendo desde la unidad de accionamiento, los datos de proceso recibidos conforman las 

palabras de recepción (palabras de mando o consignas) y los datos de proceso para 

transmitir conforman las palabras de emisión (palabras de estado o valores reales). 

Para la comunicación a través de Profinet se requieren los componentes detallados en  

la sección 2.1.1. Para establecer el servicio online con Profinet IO referirse a la sección 

1.3.2. que detalla los pasos a seguir. 

 

2.6. Tecnología “On-board”. 

En la Figura 2.26 extraída de la documentación SITRAIN de Siemens sobre la 

tecnología “On-board” (Siemens, 2007), se muestra el panel de control extendido  para 

el accionamiento que ofrece STARTER para aplicar los modos operativos del 

Posicionador Simple (cuando el módulo de función “Posicionador Simple” está 

activado), como son: 

 

 “Position controlled jogging / Incremental jogging”. 

 “Positioning absolute and relative (MDI) / Setup”, por entrada directa de consigna. 

 Operación automática definida por “traversing blocks” o bloques de 

desplazamiento; se cuenta con 64 “traversing blocks”. 

 “Homing active”, y “homing passive” o referenciación “al vuelo”. 
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Figura 2.26 Panel de control extendido para Posicionador Simple (Siemens, 2007) 

 

2.6.1. “Homing”. 

 

 

Figura 2.27 Esquema del modo “Homing” activo con leva y marca cero (Siemens, 2007) 
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Como se menciona en la página HMK Wiki (HMK Wiki, 2016), el “Posicionador 

Simple” provee 3 tipos de “homing” o referenciado. En el “homing” activo o 

referenciación activa, se diferencian 3 modos. El primero es el “homing” con leva y 

marca cero de encóder, ilustrado en la Figura 2.27 (Siemens, 2007). Este modo desplaza 

el eje hasta que una entrada se activa generalmente mediante un interruptor activado por 

una leva. Entonces, el eje invierte la dirección y se mueve hacia la siguiente marca cero 

del encóder. En este punto la posición del eje puede ser establecida, o primero 

compensada y luego fijada. Otro método de referenciación de un eje es el “homing” con 

marca cero de encóder. El eje se desplaza hasta que se detecta la primera marca cero. 

La posición inicial puede ser establecida en este punto, o se puede aplicar un 

movimiento de compensación y luego fijar la posición inicial. El ultimo método de 

“homing” activo es el de marca cero externa, muy parecido al “homing” con marca cero 

de encóder, con la diferencia de que la marca cero se detecta a partir de una entrada 

digital conectada a la unidad de control. 

El segundo modo es el “homing” pasivo o referenciación pasiva, que se conoce también 

como referenciación al vuelo. Y el tercer modo, ajuste del encóder absoluto, permite 

establecer como posición del encóder la posición del campo “coordenada de posición 

de inicio”, en LU’s. 

 

2.6.2.  “Traversing Blocks”. 

Los bloques de desplazamiento permiten que el accionamiento almacene en su propia 

memoria movimientos pre-programados, siendo un método alternativo para posicionar 

dicho accionamiento, contrario al ingreso directo de posiciones, aceleraciones y 

velocidades (HMK Wiki, 2016). Los bloques pueden ser programados de forma manual 

usando la herramienta STARTER de Siemens, o mediante telegramas enviados por 

Profinet, por ejemplo. Una secuencia de movimientos puede ser establecida utilizando 

diversos comandos de los campos “Job” y “Advance”. A continuación se detallan los 

comandos disponibles. 

Comandos del campo “Job”: 

 “POSITIONING”, permite realizar un movimiento de posicionamiento simple de A 

hacia B. 

 “FIXED STOP”, permite que el accionamiento realice un movimiento de 

posicionamiento absoluto o relativo con un reducido límite de par. La detección del 

final de carrera fijo se puede establecer con una señal externa o con un valor máximo 
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del error de seguimiento. Luego de haber detectado el final de carrera fijo, el 

accionamiento monitorea la posición del motor para verificar que se mantenga 

dentro de una ventana de tolerancia. 

 “ENDLESS_POS/NEG”, permite iniciar un “jog” del eje en cualquier dirección con 

una velocidad, aceleración y desaceleración establecidas. El “jog” es detenido por 

el correcto comando de “Advance”. 

 “WAITING”, ofrece un tiempo de espera antes de que el siguiente bloque sea 

ejecutado. 

 “GOTO”, permite saltar al número de bloque que se especifique. 

 “SET/RESET_O”, setea o resetea la salida configurable. 

 “JERK”, prende o apaga la función “jerk”. 

Comandos del campo “Advance”: 

1. “END”, detiene el bloque actual y no permite pasar al siguiente bloque. 

2. “CONTINUE_WITH_STOP”, permite pasar al siguiente bloque cuando el 

movimiento del eje actual se ha completado y el eje está en posición. 

3. “CONTINUE_FLYING”, permite realizar una transición, sin parar, al bloque 

siguiente cuando el movimiento actual ha alcanzado su punto de frenado. 

4. “CONTINUE_EXTERNAL”, permite que una transición sea iniciada en el flanco 

ascendente de una entrada rápida, solamente antes del punto de frenado del 

movimiento actual. 

5. “CONTINUE_EXTERNAL_WAIT”, es igual que la función anterior, pero si el 

flanco ascendente no se detecta habrá una pausa en la ejecución del bloque hasta 

que se active el flanco ascendente. 

 

 

2.6.3. “MDI”. 

La MDI o especificación directa de consigna, permite que el ingeniero transfiera 

directamente datos de movimiento a la unidad de accionamiento a través de un 

telegrama (HMK Wiki, 2016). Esto genera gran flexibilidad en cuanto a los posibles 

movimientos del accionamiento; siendo que los datos de movimiento ya no se 

almacenan en el accionamiento, sino en el dispositivo maestro. 
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3. SISTEMA DE MONITOREO Y 

VISUALIZACIÓN. 

En este capítulo se describe la interfaz utilizada para el monitoreo y visualización de las 

prácticas desarrolladas en el presente proyecto. Para efectos de lograr un ambiente 

didáctico en el uso de las prácticas desarrolladas, tanto para docentes como para 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, se integrará al sistema de control 

de movimiento la interfaz hombre-máquina (HMI) de Siemens: panel operador 

“KTP600 PN Basic Color”, que no es más que una pantalla táctil configurable mediante 

el programa llamado “WinCC flexible” y “WinCC” (TIA Portal, sistema de ingeniería 

de Siemens para aplicaciones de automatización) a partir de la versión V11 (Siemens, 

2012). 

Es necesario recalcar que el interfaz de usuario es de alta importancia en un sistema de 

control normal, por la gran ayuda que presta al usuario en el manejo del sistema, 

parametrización de los parámetros, control y monitoreo de variables de proceso, así 

como el diagnóstico del sistema y sus componentes, otorgando una herramienta de 

prevención que permite alargar la vida útil de los equipos y obtener una gran reducción 

de tiempos muertos en los procesos que se vigilan. Entonces, es de vital importancia en 

un sistema de control de movimiento, que requiere mucha más precisión debido a la alta 

dinámica que se maneja. 

Para mayor información sobre el panel utilizado, sus componentes y montaje, así como 

el manejo, parametrización y realización de proyectos en general, puede revisar el 

manual de instrucciones de servicio SIMATIC HMI (Siemens, 2012). 

 

3.1. Descripción del interfaz. 

En esta sección se explican algunos detalles sobre el montaje y conexión del panel de 

operador, para lo cual se puede empezar familiarizándose con los componentes del 

“KTP600 PN Basic color” que se muestra en la Figura 3.1, extraída del manual de 

instrucciones de servicio SINAMIC HMI  (Siemens, 2012). Al finalizar la sección se 

especificarán los datos técnicos y funcionalidades principales del panel que se va a 

tratar. 
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Figura 3.1 Componentes del panel de operador KTP600 PN (Siemens, 2012) 

 

3.1.1. Datos técnicos. 

En la Tabla 3.1 se resumen los datos técnicos relacionados al panel de operador utilizado 

en el presente proyecto, el KTP600 “Basic color” PN, de acuerdo al manual de 

instrucciones SIMATIC HMI (Siemens, 2012). 
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Tabla 3.1 Datos técnicos del KTP600 Basic color PN 

Elemento Descripción Dato técnico 

Peso Peso sin embalaje aprox. 1070 g 

Pantalla Tipo 

Área activa de la pantalla 

Resolución 

Colores representables 

LCD-TFT 

115,2 x 86,4 mm   (5,7”) 

320 x 240 píxeles 

256 

Unidad de entrada Tipo 
 

Teclas de función 

Pantalla táctil analógica resistiva 
6 

Memoria Memoria de aplicación 512 kB 

Interfaces 1 x Ethernet RJ45 10/100 Mbits/s 

Tensión de 
alimentación 

Tensión nominal 
Rango admisible| 

 

Consumo 

• Típico 

• Corriente continua máx. 

• Corriente transitoria de 

conexión I2t 

 
Fusible interno 

DC +24 V 
de 19,2 V a 28,8 V (–20 %, +20 %) 

 

aprox. 350 mA 

aprox. 550 mA 

aprox. 0,5 A2s 

 

 

Electrónico 

Protección contra 
impurezas y agua 

Parte frontal 
Lado posterior 

IP65 
IP20 

 

3.2. Configuración. 

En esta sección se señalan algunos datos importantes para el manejo del panel de 

operador, y algunos procedimientos de configuración para su primer uso. 

 

3.2.1. Manejar y parametrizar el panel de operador. 

La pantalla táctil del panel de operador sirve de unidad de entrada para el proceso que 

se va a visualizar y controlar; ya que permite mediante objetos llamados “de operador”, 

el ingreso de datos de: selección, configuración y control. Los objetos de operador son 

sensibles al contacto, y entre ellos se pueden configurar en las pantallas de gestión: 

botones y campos de E/S. En la ayuda en pantalla de WinCC se encuentra una 

descripción completa de todos los objetos de control del panel correspondiente. 
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A continuación se describen algunas configuraciones básicas para la primera puesta en 

marcha del panel de operador: 

El “Control Panel” se puede abrir desde el “Loader” y permite configurar: ajustes de 

comunicación, ajustes de operación, protección por contraseña, ajustes de transferencia, 

protector de pantalla y señales acústicas. De acuerdo al manual de instrucciones 

SIMATIC HMI (Siemens, 2012), de donde se han extraído las figuras utilizadas en la 

Tabla 3.2, los procedimientos para: modificar la configuración de red, mostrar 

información del panel, habilitar el canal de datos y activar el protector de pantalla, se 

pueden revisar en el mismo manual. 

 

Tabla 3.2 Íconos del Panel de Control del KTP600 Basic color PN 

Ícono Función 

 

 
Botón “Profinet”: permite modificar la configuración de red. 

 

 

Botón “OP”: permite mostrar información sobre el panel de operador. 

 

 

Botón “Transfer”: permite habilitar el canal de datos. 

 

 
Botón “Screensaver”: permite configurar el protector de pantalla. 

 

3.2.2. Visualización y control de procesos. 

Para configurar la visualización, el monitoreo y el control del proceso, se utilizan 

pantallas llamadas “de gestión” que constituyen la “imagen del proceso” y que permiten 

representar de forma clara y a primera vista las diferentes etapas del proceso; utilizando: 

indicadores de estado de las variables y elementos de proceso; letreros e indicadores 

luminosos y sonoros; animaciones del estado y función de los elementos involucrados; 

curvas e historial de tendencias; y por supuesto alarmas en tablas y señalizaciones. Esto 

permite tener idea a simple vista de lo que está ocurriendo en el proceso (visualización), 

el estado de sus elementos (monitoreo) y el manejo de ciertos elementos o selección de 

procedimientos (control), que permiten mantener al operador informado a cada instante 

de lo que ocurre en el proceso controlado; lo que simplemente favorece la prevención 

de averías, la rápida solución de fallos y la extensión significativa de la vida útil de los 
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equipos. Además se disminuyen los costos de mantenimiento y se reducen los tiempos 

muertos en la industria, que se traduce en un ahorro significativo a nivel energético y 

de mano de obra, dos de los rubros más altos en este campo. 

Entonces, para poder visualizar, monitorear y controlar un proceso de automatización, 

o en el presente caso, de control de movimiento, primero se debe crear un proyecto en 

el programa WinCC de Siemens, utilizando pantallas de gestión y representando uno a 

uno los elementos que intervienen en el proceso, configurando cada uno para indicar el 

estado de la etapa en la que se encuentran y el valor digital o analógico de las variables 

involucradas. Una vez hayamos terminado de configurar las pantallas de gestión dentro 

del proyecto, éste deberá ser transferido al panel de operador para realizar sus 

respectivas pruebas de funcionamiento. Para esto, el panel debe tener conexión con un 

PLC (controlador); para esto, en el presente proyecto el “KTP600 Basic color PN” estará 

conectado mediante Profinet a un S7-1500 y el proyecto será transferido desde el PC de 

configuración. 

Para la etapa de pruebas de funcionamiento, el panel de operador tiene tres modos de 

operación: “offline”, donde no existe comunicación con el autómata pero se pueden 

probar los controles del panel;  “online”, donde existe comunicación con el autómata y 

se puede probar la actualización de los datos de control;  y “transfer”, que permite 

transferir el proyecto y se puede iniciar manual o automáticamente desde el panel de 

operador. De este modo, el proyecto ejecutable se escribe directamente en la memoria 

“flash” interna del panel de operador utilizándose el canal de datos configurado. 

Si el proyecto se carga por primera vez desde WinCC, en el panel de operador se abrirá 

automáticamente el cuadro de diálogo “Carga avanzada”, donde se deben configurar los 

parámetros de la interfaz correspondiente. En general, se pueden seguir los pasos de la 

Tabla 3.3, según el manual de instrucciones SIMATIC HMI (Siemens, 2012). El cuadro 

de diálogo “Carga avanzada” se puede abrir en cualquier momento mediante el comando 

de menú “Online > Carga avanzada en dispositivo...”. Cuando la transferencia se haya 

realizado sin errores, el proyecto aparecerá en el panel de operador y se iniciará 

automáticamente. 

Ahora podemos probar el proyecto, en el orden recomendado por Siemens, primero 

“offline” y luego “online”, aunque también se puede probar un proyecto en un PC de 

configuración con el simulador. Para más información a este respecto se puede consultar 

la Ayuda en pantalla de WinCC. 

En el modo de operación “offline”, la comunicación entre el panel de operador y el PLC 

está interrumpida, por lo que es posible comprobar distintas funciones del proyecto en 
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el panel de operador sin intervención del mismo. Como no se actualizan las variables 

de control, se pueden comprobar los objetos de control y las representaciones del 

proyecto que no dependen de la conexión al PLC. 

 

Tabla 3.3 Procedimiento para cargar un proyecto desde el PC al panel de operador 

Paso Procedimiento 

1.  En el menú contextual del panel de operador, elija el comando “Cargar en dispositivo 

> Software (cargar todo)”. 

2.  En el cuadro de diálogo “Carga avanzada” configure los “Ajustes de carga” como sigue: 

1. Seleccione la interfaz mediante la cual se cargará el proyecto. 
2. Configure los parámetros de la interfaz correspondientes. 

3. Haga clic en “Cargar”. 

 

 

3.  Se abre el cuadro de diálogo “Cargar vista preliminar” mientras se compila el proyecto. 

El resultado se visualiza en el cuadro de diálogo “Cargar vista preliminar”. 

Compruebe los ajustes realizados y modifíquelos de ser necesario. Haga clic en "Cargar". 

 

En el modo de operación “online”, el panel de operador y el PLC se comunican entre sí 

y es posible comprobar distintas funciones del proyecto en el panel de operador con 

intervención del mismo. Como ahora ya se actualizan las variables de control, se pueden 

probar todas las funciones que dependen de la comunicación, como por ejemplo, los 

avisos. 

En general, sin importar el modo de operación en el que se realicen las pruebas, se 

debería comprobar: que las imágenes se representan correctamente, la jerarquía de las 
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imágenes, los objetos de entrada, los rangos y representación de los valores de las 

variables. De este modo, se asegura que el proyecto funciona en el panel de operador 

como se espera. 

 

3.3. Desarrollo del interfaz hombre-máquina. 

En un sistema de control en general el interfaz hombre-máquina (HMI) tiene la función 

de permitir de un solo vistazo tener información sobre el estado de las variables y 

elementos de proceso, además de facilitar la parametrización y control del proceso 

mediante sus elementos de control. Como ya se ha mencionado, esto se logra mediante 

la configuración de las llamadas “pantallas de gestión” que en conjunto representan la 

“imagen del proyecto”. Y debo resaltar la gran ayuda que significa tener monitorizado 

un proceso con el objeto de prevenir fallos y reducir tiempos muertos. 

En esta sección se desarrolla una interfaz simple que demuestre el gran potencial de los 

HMI’s como sistemas de visualización, monitoreo y control de procesos; y que sirva 

como introducción a la configuración de las pantallas de gestión del presente proyecto. 

Para empezar se tomará como ejemplo un sistema de riego automático, donde las tareas 

del operador serán controlar y monitorear: el nivel del tanque de reserva, la bomba de 

riego, la válvula de ingreso; e ingresar niveles de accionamiento. Para esto, empezaré 

explicando mediante tablas de procedimientos los pasos necesarios para la 

configuración del interfaz HMI que se va a utilizar, como son: 

 Crear un proyecto. 

 Configurar pantallas. 

 Configurar alarmas. 

 Configurar cambios de pantalla. 

 Finalizar y simular el proyecto. 

 Transferir y utilizar el proyecto. 
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3.3.1. Crear un proyecto. 

El procedimiento general para crear un proyecto utilizando el TIA Portal V13 de 

Siemens se representa en la Tabla 3.4, con gráficos reales del proyecto de prueba. Como 

resultado el proyecto se crea en base a la información especificada y visualiza en la 

interfaz del TIA Portal, por lo que es necesaria una pequeña introducción. 

Para el presente proyecto, se utilizan dos vistas: vista del portal y vista del proyecto. La 

vista del portal pone a disposición del programador las herramientas orientadas a las 

tareas del proyecto, sus componentes se muestran en la Figura 3.2 que fue extraída del 

manual del sistema WinCC Professional V13.0 (Siemens, 2014). La vista del proyecto 

lista los componentes del proyecto con sus áreas de trabajo y editores, sus componentes 

se muestran en la Figura 3.3, extraída del mismo manual. 

 

Tabla 3.4 Procedimiento para crear un proyecto en el TIA Portal de Siemens 

Paso Procedimiento 

1.  Ejecute el TIA Portal V13 y en el menú “Iniciar” seleccione “Crear 

proyecto”. Ingrese los datos solicitados y pulse “Crear”. 

2.  En el submenú “Primeros pasos”, seleccione “Configurar una imagen 

HMI”. 

3.  En el campo “Dispositivo” aparece el texto “<Ninguno creado>”, así que 

agregamos un nuevo dispositivo haciendo clic en el botón “Agregar 

dispositivo”. 

 

 
4.  En el cuadro de diálogo “Agregar dispositivo” seleccione dentro de los 

paneles básicos de 6 pulgadas el KTP600 “Basic” del presente proyecto 

que corresponde al serial señalado en la figura. El campo que aparece 

permite elegir la versión, además se brinda una breve descripción del panel 

elegido (Profinet, colores). Haga clic en “Aceptar”. 

5.  El submenú “Mostrar todo” lista las tareas que se pueden realizar. Así que 

empezaremos seleccionando “Imagen_1”, haciendo doble clic sobre su 

miniatura. El proyecto ha sido creado y se visualiza en el TIA Portal. 
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Figura 3.2 Vistas del TIA Portal: Vista del Portal (Siemens, 2014) 

 

3.3.2. Configurar pantallas. 

Utilizando las vistas que se detallaron en la sección anterior, en esta sección se 

configuran algunas pantallas para el ejemplo de proyecto de control: sistema de riego 

automático. Entonces, para que en modo “Runtime” se pueda operar y monitorear el 

proceso, se tienen que configurar las pantallas necesarias con los elementos requeridos 

y cargar todo esto en el panel de operador. Para esto, las pantallas de gestión constan de 

objetos configurables que se pueden insertar desde las herramientas de WinCC; entre 

estos: objetos operables (ventanas de alarmas, campos de E/S, botones); objetos que 

muestran valores (curvas, barras); objetos informativos (campos de texto, campos 

gráficos). 

Para el ejemplo, el sistema de control será representado mediante: un tanque de reserva, 

una válvula de ingreso, una bomba y dos sensores de nivel. Las pantallas de gestión 

serán cuatro: la “Imagen Inicial”, que visualizará la información e indicadores más 

importantes del sistema de control; “Ajustes”, que permitirá ingresar los niveles de 
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activación; “Curvas”, que visualizará el histórico de nivel; y finalmente, “Alarmas”, que 

visualizará mediante una tabla la información de las advertencias y fallos del sistema. 

 

 

Figura 3.3 Vistas del TIA Portal: Vista del Proyecto (Siemens, 2014) 

 

El procedimiento para configurar los elementos de la “Imagen Inicial” se muestra en la 

Tabla 3.5, con gráficos reales del proyecto de ejemplo. De igual modo, el procedimiento 

para configurar la imagen “Ajustes” se muestra en la Tabla 3.6. Las configuraciones 
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adicionales, como cambios de pantalla o botón “Salir”, deberán ser consultadas ya sea 

en el manual de WinCC (Siemens, 2014) o en la ayuda del TIA Portal V13. 

  

Tabla 3.5 Procedimiento para configurar los elementos de la “Imagen Inicial” en WinCC 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Configurar 

tanque de 

reserva. 

En las herramientas seleccione: un tanque (gráficos), una barra y un 

campo E/S (elementos) al 100%, un campo de texto (objetos básicos) 

con “%”; y configure los objetos para que se vean como en la figura: 

 

 

2.  Configurar 

tuberías, 
válvula de 

ingreso y 

bomba. 

En las herramientas seleccione: tres tuberías y una válvula (gráficos), 

un campo E/S gráfico (elementos) con dos estados relacionados a una 
bomba gris y una verde, un campo E/S simbólico (elementos) 

relacionado a una lista de textos de dos estados: OFF y ON. Configure 

los objetos para que se vean como en la figura: 

 

 

3.  Configurar las 

variables. 

En el submenú del panel “Variables HMI > Tabla de variables estándar 

[0]”, cree las siguientes variables: 
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4.  Asignar 

variables. 

Asigne las variables de proceso correspondientes a cada elemento. 

 

 

5.  Simular. 

 
 

Seleccione el submenú “Online > Simulación > Con simulador de 
variables” y configure la tabla como se muestra, de modo que el nivel 

se incremente automáticamente, y se pueda indicar “0” o “1” para la 

válvula y la bomba. 

 

 
 

6.  Resultado. El proceso se visualiza de acuerdo a las indicaciones configuradas. 
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Tabla 3.6 Procedimiento para configurar la imagen “Ajustes” en WinCC 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Agregar 

imagen nueva. 

Con el submenú del panel “Imágenes>Agregar imagen” cree una nueva 

imagen llamada “Ajustes”. Configure los cambios de pantalla necesarios 

y un botón (elementos) para “Salir del Runtime”. 

 

 

2.  Configurar el 

ingreso de 

niveles de 

activación. 

En las herramientas seleccione: dos campos E/S (elementos) en formato 

decimal; dos campos de texto (objetos básicos) con “%”; y dos campos 

de texto con “Nivel ON” y “Nivel OFF”. Configure los objetos para que 

se vean como en la figura: 

 

 

3.  Configurar las 
variables. 

En el submenú del panel “Variables HMI > Tabla de variables estándar 
[3]”, cree las siguientes variables: 
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4.  Asignar 

variables. 

Asigne las variables de proceso correspondientes a cada elemento. 

 

 

5.  Configurar los 
avisos 

analógicos. 

En el submenú del panel “Avisos HMI” en la ficha correspondiente a los 
“Avisos analógicos” configure los siguientes avisos como “Warnings” 

con la variable “nivel” como variable de disparo y las variables 

“nivel_ON” y “nivel _OFF” como valores límites. 
 

 
Además, configure los eventos necesarios para activar o desactivar las 

variables correspondientes a las animaciones de la bomba y de la válvula. 

6.  Simular. Seleccione el submenú “Online > Simulación > Con simulador de 

variables” y configure la tabla como se muestra, de modo que se 

visualicen los niveles de activación de la bomba. 
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7.  Resultado. El proceso se visualiza de acuerdo a las indicaciones configuradas. 

 

 
 

La pantalla “Ajustes” permite ingresar los niveles de activación de la 

bomba, y al regresar a la pantalla “Inicio” podemos observar la 
interacción de estas configuraciones en el proceso. Cuando el nivel llega 

al 20% la válvula de ingreso está en “ON”, mientras que la bomba se 

visualiza en gris (apagada). Al llegar al 80%, la válvula está en “OFF” y 

la bomba se visualiza en verde (encendida). 
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3.3.3. Configurar curvas y alarmas. 

El proceso representado hasta ahora da una idea general de lo que pasa en el sistema de 

control de riego automático, sin embargo, es necesario tener una idea de la tendencia de 

los valores del proceso que en nuestro caso serían el nivel y los valores de activación. 

Para esto las curvas y las alarmas permitirán observar que ha estado pasando en el 

proceso y de este modo saber qué debería pasar en un futuro y prevenir fallos o 

corregirlos rápidamente gracias a la detección inmediata de cualquier 

malfuncionamiento. A continuación se describe el procedimiento para configurar la 

imagen “Curvas” y la imagen “Alarmas” en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7 Procedimiento para configurar las pantallas “Curvas” y “Alarmas” 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Agregar imagen 

nueva. 

Con el submenú del panel “Imágenes>Agregar imagen” cree una nueva 

imagen llamada “Curvas”. Configure los cambios de pantalla 

necesarios. 

 

 

2.  Configurar el 

visor de curvas. 

En las herramientas seleccione: un visor de curvas (controles). 

Configure los objetos para que se vean como en la figura: 
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3.  Asignar las 

variables. 

En las propiedades del visor de curvas agregue una curva relacionada a 

la variable “nivel”. 
 

 

4.  Agregar imagen 

nueva. 

Con el submenú del panel “Imágenes>Agregar imagen” cree una nueva 

imagen llamada “Alarmas”. Configure los cambios de pantalla 

necesarios. 

 

 
 

5.  Configurar el 

visor de avisos. 

En las herramientas seleccione: un visor de avisos (controles). 

Configure los objetos para que se vean como en la figura: 
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6.  Asignar las 

variables. 

En las propiedades del visor de avisos seleccione las categorías que se 

visualizarán. Active el “Búfer de avisos” para ver todos los avisos y no 
sólo los pendientes. 

 

 

7.  Simular. Seleccione el submenú “Online > Simulación > Con simulador de 

variables”. 

8.  Resultado. El proceso se visualiza de acuerdo a las indicaciones configuradas. 

 

 
 

La pantalla “Curvas” visualiza el nivel mediante un gráfico y una tabla. 
Se puede realizar un barrido de datos con la regla activa. La pantalla 

“Alarmas” visualiza los avisos configurados por el usuario (niveles de 

activación) y los avisos del sistema. El búfer de avisos permite 

visualizar los avisos que aparecieron, sin importar si ya han 
desaparecido. 
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3.3.4. Configurar teclas de función. 

Las teclas de función son teclas del panel de operador que pueden ser configuradas en 

WinCC, asignándoles funciones mediante eventos. Las funciones se activan cuando el 

operador pulsa la tecla correspondiente, de forma física, en el panel de operador. La 

asignación de la función puede ser local o global. La asignación local permite que las 

funciones asignadas a dicha tecla cambien de acuerdo a la imagen en la que se 

encuentran, mientras que la asignación global hace que las funciones sean las mismas 

en todas las pantallas. Para realizar una asignación global se puede utilizar la “Imagen 

general” del proyecto o una plantilla. 

Para el presente ejemplo se utiliza la “Imagen general”, y el procedimiento se detalla en 

la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8 Procedimiento para configurar teclas de función en WinCC 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Abrir la Imagen 

general. 

Con el submenú del panel “Administración de imágenes>Imagen 

general” se abre la “Imagen general”, donde podemos asignar funciones 

a las teclas de función del panel de forma global. 

2.  Configurar las 

teclas de 

función. 

Señale la tecla de función “F1” y en la propiedad “Eventos” agregue la 

función “ActivarImagen” al “Pulsar tecla”, y asigne la imagen “Inicio”. 

Del mismo modo asigne a la tecla “F2” la imagen “Ajustes”; a la tecla 

“F3” la imagen “Curvas”; y finalmente a la tecla “F4” la imagen 
“Alarmas”. 

 

 

3.  Simular. Seleccione el submenú “Online > Simulación > Iniciar”, y compruebe 

los cambios de pantalla configurados. Las funciones asignadas son 

independientes de la imagen visualizada. 
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3.4. Pantallas de gestión. 

En esta sección, se describe el manejo de algunas de las pantallas de gestión utilizadas 

para el desarrollo de las prácticas del siguiente capítulo, así como, el modo en el que se 

desplegará la información del proceso. 

 

 

Figura 3.4 Pantalla “Inicio” 

 

3.4.1. Manejo de las pantallas. 

La zona superior de las pantallas de gestión indica en dónde nos localizamos. La zona 

central despliega la información pertinente relacionada a la ubicación. La zona inferior 

contiene botones de cambio de pantalla o de navegación, incluidos el botón “Inicio” que 

permite regresar a la pantalla inicial y el botón “Parar runtime”, que permite detener la 

ejecución del HMI. 

La pantalla “Inicio” mostrada en la Figura 3.4, le permite activar, en la sección 

izquierda, las habilitaciones necesarias para que el accionamiento se ejecute en los 

modos operativos del posicionador básico. En la sección derecha de la pantalla, se 

despliegan la velocidad actual y posición actual del posicionador básico, así como, los 

modos operativos que se encuentran activos. Además, puede dar por conocidas 

(reconocer) las fallas activas con el botón “Ack.”. Finalmente, las pantallas de los modos 
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operativos del posicionador básico pueden ser llamadas utilizando los botones de 

navegación de la sección inferior. 

 

 

Figura 3.5 Pantalla “Homing” 

 

La pantalla “Homing” mostrada en la Figura 3.5, le permite realizar el referenciado 

activo (establecimiento de la referencia absoluta de medida respecto al origen de 

máquina) que el sistema incremental requiere tras la conexión de una máquina. Para 

esto, arrancamos el accionamiento pulsando el botón “OnOff”, que cambiará a fondo 

verde al verificarse la señal  de encendido. A continuación presione el botón “Iniciar 

Ref.” hasta que el indicador circular “Punto ref. definido” cambie a verde. Con el botón 

“Definir punto ref.”, el punto de referencia puede especificarse a la posición actual 

“Xact”. 

La pantalla “Jog” mostrada en la Figura 3.6,  le permite realizar el desplazamiento con 

la velocidad especificada usando los botones “Jog 1” y “Jog 2”; y se puede seleccionar 

el “Jog” incremental con el botón correspondiente. El accionamiento se arranca y para 

con el botón “OnOff”. La posición actual se muestra en el campo "Xact" y la velocidad 

actual en "Vact". 

En la pantalla “MDI/Especificación directa” mostrada en la Figura 3.7, el posicionador 

básico puede operar en el modo MDI/Especificación directa de consigna. El modo de 

posicionamiento se establece en absoluto o relativo con el botón “rel/abs”. Los campos 

“Acc.” y “Dec.” permiten especificar los parámetros de aceleración y desaceleración; y 

las consignas de velocidad y posición en los campos “Vset” y “Xset” respectivamente. 
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El tipo de transferencia de consigna (validación de parámetros) se encuentra establecida 

a flanco positivo, entonces, el posicionamiento se inicia activando el botón “MDI Start” 

y pulsando el botón “Edge”. La señal de estado "Posición de destino alcanzada" se 

visualiza con el indicador circular “Pos. obj. alcanzada” que cambia a verde cuando el 

accionamiento ha alcanzado su posición de destino al finalizar un comando de 

desplazamiento. 

 

 

Figura 3.6 Pantalla “Jog” 

 

 

Figura 3.7 Pantalla “MDI/Especificación directa de consigna” 
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Para mayor detalle sobre los módulos de función mencionados en esta sección, puede  

referirse al manual de funciones del S110 (Siemens, 2012); o en tal caso, a las secciones 

2.3 y 2.6 del presente proyecto. 
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4. PRÁCTICAS DESARROLLADAS. 

Con este capítulo se culmina el presente proyecto mediante el desarrollo de prácticas 

relacionadas al “Motion Control” utilizando el módulo de trabajo que se ha construido 

con el objeto de integrar de manera compacta los elementos del laboratorio. El módulo 

de trabajo permitirá configurar y poner en marcha el accionamiento SINAMICS S120 

con el motor síncrono 1FK7 para tareas de posicionamiento básicas incluyendo 

interfaces didácticas que servirán como herramienta de aprendizaje y realimentación en 

el área de control, para estudiantes y profesores de la Universidad. A continuación se 

desarrollan las prácticas del laboratorio de “Motion Control” del presente proyecto. 

 

4.1. Práctica 01: Control de velocidad con encóder y panel de 

mando. 

4.1.1. Tarea. 

El objetivo de esta práctica es unificar la creación de un proyecto con la puesta en 

marcha del accionamiento y realizar un control de velocidad simple utilizando el 

encóder incluido y el panel de mando de STARTER. 

 

Tabla 4.1 Componentes utilizados en la práctica 01 

Componente Prerrequisito 

Módulo de trabajo construido para el 

proyecto. 

Estar familiarizado con los componentes del 

módulo y sus funciones. Secciones: 1.1; 1.2; 2.1. 

PC estándar con sistema operativo 

Windows como programadora (PG/PC) 

con herramienta de puesta en marcha 
STARTER V4.4.1.0. 

Secciones: 0; 2.2. 

Conexión Ethernet entre la PG/PC y la 

Unidad de Control. 

 

 

  



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

125 

 

4.1.2. Requisitos. 

Los componentes de “software” y “hardware” utilizados en la presente práctica se 

muestran en la Tabla 4.1. 

 

4.1.3. Desarrollo. 

Antes de empezar la práctica es recomendable restablecer los ajustes de fábrica y subir 

a la PG; para esto, en estado “online”, acceda al menú contextual del accionamiento 

“Dispositivo de destino > Restablecer ajustes de fábrica”; luego, seleccione 

“Dispositivo de destino > Cargar unidad de accionamiento en PG…” para cargar los 

cambios en la PG. Los pasos para desarrollar la presente práctica se detallan en la Tabla 

4.2. 

 

Tabla 4.2 Pasos para desarrollar la práctica 01 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Crear un nuevo 
proyecto. 

Para crear un nuevo proyecto con STARTER, diríjase a la sección 
1.3.3 y siga los pasos descritos en la misma. 

2.  Poner en marcha el 

accionamiento. 

Para configurar y poner en marcha el accionamiento, diríjase a la 

sección 2.2.2 y siga los pasos detallados en la Tabla 2.3. 

3.  Configurar el 
regulador de 

velocidad. 

Para configurar el regulador de velocidad, haga doble clic en el 
submenú del servo “Configuración” y pulse el botón “Configurar 

DDS” para agregar juegos de datos del accionamiento. 

 

 
Confirme el paso a “Offline”; en el cuadro de diálogo “Estructura 

de regulación” seleccione el módulo de función “Canal de consigna 

avanzado” y verifique que el tipo de regulación sea “Regulación de 

velocidad (con encóder)”. 

3.1.  Completar la 
configuración. 

En el cuadro de diálogo siguiente (“Etapa de potencia”) pulse 
“Adelante >” con los datos que se han seleccionado 

automáticamente; de igual manera en el siguiente (“Datos 

adicionales de la etapa de potencia”) donde se ha seleccionado 

automáticamente la Unidad de Control. 
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3.2.  Leer datos del 
motor. 

En el siguiente cuadro de diálogo “Motor”, marque la casilla 
“Volver a leer motor” para obtener los datos del mismo mediante 

la interfaz; y así evitar ingresarlos manualmente. 

 

 
 

Pulsar “Adelante >” en los cuadros de diálogo siguientes fijándose 

que en “Intercambio datos de proceso (accionamiento)” esté 

seleccionada la “Configuración libre de telegramas con BICO” y 
pulse “Finalizar” en el cuadro de diálogo “Resumen”. Grabe y 

compile el proyecto. 
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3.3.  Transferir la 

configuración 
realizada. 

En el árbol del proyecto señale el accionamiento; conéctese en 

“online”; y pulse “Cargar en dispositivo destino” para transferir la 
configuración realizada. 

 

 
 

En la siguiente ventana pulsar “Si”, para iniciar el proceso de carga. 

Si la ventana de “Comparación online/offline” no muestra 
diferencias pulse “Cerrar”. 

 

 

4.  Controlar la 
velocidad del 

motor. 

Para controlar la velocidad del motor se utilizará el panel de mando 
de STARTER (para mayor detalle del manejo puede dirigirse a la 

sección 2.2.2 y a la Tabla 2.4). 

 

4.1.4. Resultados: control y monitoreo de la velocidad del motor. 

Ahora que el motor se ha movido, se puede realizar un control simple de velocidad y 

monitorear las variables de proceso en marcha, como se explica en la Tabla 4.3. 

  



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

128 

 

Tabla 4.3 Control y monitoreo de la velocidad del motor 

Paso ¿Qué? y ¿Cómo? 

1.  Verificar variables de proceso. 

 

 
 

1 Especificación de consigna de velocidad. 

2 Visualización de consignas de velocidad y par. 

3 Visualización de velocidad y par real (datos del encóder). 

4 Selección de otras variables de proceso que se pueden monitorear. 

5 Modo de servicio del panel de mando. 
 

2.  Monitorear la velocidad del motor. 

 

 
 
Utilizando la función de diagnóstico “Trace” desde STARTER, podemos localizar fallos y 

realizar el diagnóstico y mantenimiento del accionamiento. Haga doble clic en el submenú 

del servo “Puesta en marcha > Trace del dispositivo” para abrir la pantalla de 

parametrización “Trace”, donde: 
 

1 Pulse el botón de selección de señal Trace. 

2 Seleccione la señal que quiere graficar. 
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2.1.  Iniciar registro de datos. 

 
 

1 Pulse el botón “Iniciar Trace”. 

2 Se abre la pantalla de “Diagrama de tiempo” con el gráfico de los datos registrados 
de acuerdo a la parametrización de la función “Trace”. 

 

2.2.  Añadir señales a la visualización. 

 

 

 
 

Si se quiere observar más señales se debe repetir el paso 2. Los parámetros “Activos” serán 

visualizados en la misma pantalla con los colores seleccionados, pudiendo elegir el 
parámetro que aparecerá en primer plano (desde la parte superior derecha del diagrama).  
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4.2. Práctica 02: Control de posición relativo con encóder y 

panel de mando. 

4.2.1. Tarea. 

El objetivo de esta práctica es realizar un control de posición en modo de 

posicionamiento relativo utilizando el encóder incluido y el panel de mando de 

STARTER. 

 

Tabla 4.4 Componentes utilizados en la práctica 02 

Componente Prerrequisito 

Módulo de trabajo construido para el 

proyecto. 

Estar familiarizado con los componentes del 

módulo y sus funciones. Secciones: 1.1; 1.2; 

2.1. 

PC estándar con sistema operativo 

Windows como programadora 

(PG/PC) con herramienta de puesta en 

marcha STARTER V4.4.1.0. 

Secciones: 0; 2.2. 

Conexión Ethernet entre la PG/PC y la 

Unidad de Control. 

 

 

4.2.2. Requisitos. 

Los componentes de “software” y “hardware” utilizados en la presente práctica se 

muestran en la Tabla 4.4. 

 

4.2.3. Desarrollo. 

Siga los pasos detallados en la Tabla 4.5 para desarrollar la presente práctica. 
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Tabla 4.5 Pasos para desarrollar la práctica 02 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Crear un nuevo 

proyecto. 

Para crear un nuevo proyecto con STARTER, diríjase a la sección 1.3.3 

y siga los pasos descritos en la misma. 

Restablecer los ajustes de fábrica y subir a la PG; para esto, en estado 

“online”, acceda al menú contextual del accionamiento “Dispositivo de 

destino > Restablecer ajustes de fábrica”; luego, seleccione 

“Dispositivo de destino > Cargar unidad de accionamiento en PG…” 

para cargar los cambios en la PG.  

2.  Poner en marcha el 

accionamiento. 

Para configurar y poner en marcha el accionamiento, diríjase a la 

sección 2.2.2 y siga los pasos detallados en la Tabla 2.3. 

3.  Configurar el 

regulador de 
posición. 

Para configurar el regulador de posición, haga doble clic en el submenú 

del servo “Configuración” y pulse el botón “Configurar DDS” para 
agregar juegos de datos del accionamiento. Confirme el paso a 

“Offline”; en el cuadro de diálogo “Estructura de regulación” 

seleccione el módulo de función “Posicionador simple” y verifique que 

el tipo de regulación sea “Regulación de velocidad (con encóder)”. 

3.1.  Completar la 

configuración. 

En el cuadro de diálogo siguiente (“Etapa de potencia”) pulse 

“Adelante >” con los datos que se han seleccionado automáticamente; 

de igual manera en el siguiente (“Datos adicionales de la etapa de 
potencia”) donde se ha seleccionado automáticamente la Unidad de 

Control. En el siguiente cuadro de diálogo “Motor”, marque la casilla 

“Volver a leer motor” para obtener los datos del mismo mediante la 

interfaz; y así evitar ingresarlos manualmente. Pulsar “Adelante >” en 
los cuadros de diálogo siguientes hasta “Mecánica”. 

3.2.  Configurar la 
mecánica del 

accionamiento. 

En la pantalla “Mecánica” se puede activar la “corrección del módulo” 
para movimiento circular (se resetea cada 360°) o desactivar la 

corrección para movimiento lineal. Pulsar “Adelante >” fijándose que 

en “Intercambio datos de proceso (accionamiento)” esté seleccionada 

la “Configuración libre de telegramas con BICO” y pulse “Finalizar” 
en el cuadro de diálogo “Resumen”. Grabe y compile el proyecto. 

 

3.3.  Transferir la 

configuración 

realizada. 

En el árbol del proyecto señale el accionamiento; conéctese en 

“online”; y pulse “Cargar en dispositivo destino” para transferir la 

configuración realizada. En la siguiente ventana pulsar “Si”, para 

iniciar el proceso de carga. Si la ventana de “Comparación 
online/offline” no muestra diferencias pulse “Cerrar”. 

4.  Controlar la 

posición del motor. 

Para controlar la posición del motor se utilizará el panel de mando de 

STARTER (para mayor detalle del manejo puede dirigirse a la sección 

2.2.2 y a la Tabla 2.4). 
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4.2.4. Resultados: control y monitoreo de la posición relativa del motor. 

Ahora podemos realizar un control de posición relativo y monitorear las variables de 

proceso en marcha, como se explica en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Control y monitoreo de la posición relativa del motor 

Paso ¿Qué? y ¿Cómo? 

1.  Verificar la mecánica. 

 

En el submenú del servo “Tecnología > Regulación de posición >” haga doble clic en 
“Mecánica”. La pantalla “Mecánica” le permite verificar los datos del motor. 

 

 
 

1 N° de impulsos del encóder en una vuelta del motor. 

2 Resolución fina. 

3 Resolución real = producto de N° de impulsos y resolución fina (1 * 2). 

4 Revoluciones de motor correspondientes a revoluciones de carga. 

5 LU (unidades neutras de longitud) por revolución de carga. 

 

 
Es decir, si queremos dar tres vueltas al motor, debemos ingresar como consigna de posición 

3 * 10000 LU, es decir, 30000 LU. 
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2.  Posicionamiento relativo. 

 
Abra el panel de mando y siga los siguientes pasos: 

 

 
 

 

1 Seleccione el modo de servicio del panel de mando “Posicionador simple”. 

2 Pulse el botón “Modo de servicio Posicionar”. 

3 Seleccione la clase de posicionamiento “Posicionamiento relativo”. 

4 Arranque el accionamiento con el botón “Accionamiento conectado”. 

5 Especifique la consigna de velocidad. 

6 Especifique la consigna de posición en 30000. Verifique que el motor de 3 vueltas. 

7 Para iniciar el desplazamiento pulse el botón “Inicia/detiene una secuencia de 

movimiento con regulación de posición”. 

8 El indicador “Pos. destino alcanzada”, cambia a verde cuando el accionamiento ha 

alcanzado su posición de destino al finalizar un comando de desplazamiento. 

9 Pare el accionamiento con el botón “Accionamiento conectado”. 
 

3.  Monitorear la posición del motor. 
Utilizando la función de diagnóstico “Trace” desde STARTER, podemos localizar fallos y 

realizar el diagnóstico y mantenimiento del accionamiento. Haga doble clic en el submenú del 

servo “Puesta en marcha > Trace del dispositivo” para abrir la pantalla de parametrización 

“Trace” y seleccione la señal que quiere graficar. 
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4.3. Práctica 03: Control de posición absoluto con encóder y 

panel de mando. 

4.3.1. Tarea. 

El objetivo de esta práctica es realizar un control de posición en modo de 

posicionamiento absoluto utilizando el encóder incluido y el panel de mando de 

STARTER. 

 

Tabla 4.7 Componentes utilizados en la práctica 03 

Componente Prerrequisito 

Módulo de trabajo construido para el 

proyecto. 

Estar familiarizado con los componentes del 

módulo y sus funciones. Secciones: 1.1; 1.2; 

2.1. 

PC estándar con sistema operativo 

Windows como programadora 

(PG/PC) con herramienta de puesta en 

marcha STARTER V4.4.1.0. 

Secciones: 0; 2.2. 

Conexión Ethernet entre la PG/PC y la 

Unidad de Control. 

 

 

4.3.2. Requisitos. 

Los componentes de “software” y “hardware” utilizados en la presente práctica se 

muestran en la Tabla 4.7. 

 

4.3.3. Desarrollo. 

El fundamento teórico necesario para realizar esta práctica se detalla en la sección 2.3.3, 

y en el manual de funciones del S110 (Siemens, 2012). Siga los pasos detallados en la 

Tabla 4.8 para desarrollar la presente práctica. 
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Tabla 4.8 Pasos para desarrollar la práctica 03 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Crear un nuevo 

proyecto. 

Para crear un nuevo proyecto con STARTER, diríjase a la sección 

1.3.3 y siga los pasos descritos en la misma. 

Restablecer los ajustes de fábrica y subir a la PG; para esto, en 

estado “online”, acceda al menú contextual del accionamiento 

“Dispositivo de destino > Restablecer ajustes de fábrica”; luego, 

seleccione “Dispositivo de destino > Cargar unidad de 

accionamiento en PG…” para cargar los cambios en la PG.  

2.  Poner en marcha el 

accionamiento. 

Para configurar y poner en marcha el accionamiento, diríjase a la 

sección 2.2.2 y siga los pasos detallados en la Tabla 2.3. 

3.  Configurar el 

regulador de 

posición. 

Para configurar el regulador de posición, haga doble clic en el 

submenú del servo “Configuración” y pulse el botón “Configurar 

DDS” para agregar juegos de datos del accionamiento. Confirme 
el paso a “Offline”; en el cuadro de diálogo “Estructura de 

regulación” seleccione el módulo de función “Posicionador 

simple” y verifique que el tipo de regulación sea “Regulación de 

velocidad (con encóder)”. 

3.1.  Completar la 

configuración. 

En el cuadro de diálogo siguiente (“Etapa de potencia”) pulse 

“Adelante >” con los datos que se han seleccionado 
automáticamente; de igual manera en el siguiente (“Datos 

adicionales de la etapa de potencia”) donde se ha seleccionado 

automáticamente la Unidad de Control. En el siguiente cuadro de 

diálogo “Motor”, marque la casilla “Volver a leer motor” para 
obtener los datos del mismo mediante la interfaz; y así evitar 

ingresarlos manualmente. Pulsar “Adelante >” en los cuadros de 

diálogo siguientes hasta “Mecánica”. 

3.2.  Configurar la 

mecánica del 
accionamiento. 

En la pantalla “Mecánica” se puede activar la “corrección del 

módulo” para movimiento circular (se resetea cada 360°) o 
desactivar la corrección para movimiento lineal. Pulsar “Adelante 

>” fijándose que en “Intercambio datos de proceso 

(accionamiento)” esté seleccionada la “Configuración libre de 

telegramas con BICO” y pulse “Finalizar” en el cuadro de diálogo 
“Resumen”. Grabe y compile el proyecto. 

3.3.  Transferir la 
configuración 

realizada. 

En el árbol del proyecto señale el accionamiento; conéctese en 
“online”; y pulse “Cargar en dispositivo destino” para transferir la 

configuración realizada. En la siguiente ventana pulsar “Si”, para 

iniciar el proceso de carga. Si la ventana de “Comparación 

online/offline” no muestra diferencias pulse “Cerrar”. 

4.  Controlar la 

posición del motor. 

Para controlar la posición del motor se utilizará el panel de mando 

de STARTER (para mayor detalle del manejo puede dirigirse a la 
sección 2.2.2 y a la Tabla 2.4). 
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4.3.4. Resultados: control y monitoreo de la posición absoluta del motor. 

Ahora podemos realizar un control de posición absoluto y monitorear las variables de 

proceso en marcha, como se explica en la Tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9 Control y monitoreo de la posición absoluta del motor 

Paso ¿Qué? y ¿Cómo? 

1.  Verificar las entradas físicas. 

 

Para realizar el referenciado necesitamos activar una leva que indique que se ha llegado a 
la marca cero del encóder, para esto se debe activar una entrada física de la unidad de 

control. En estado “online” haga doble clic en el submenú de la unidad de control 

“Entradas/salidas”. Activando los interruptores físicos del módulo correspondientes a 

entradas digitales, verifique que los círculos correspondientes en la sección “Entradas 
digitales con separación galvánica” cambien a verde. 

 

 

2.  Activar una entrada física como leva. 
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En el submenú del servo “Tecnología > Posicionador simple > Referenciado” haga doble 

clic para abrir la pantalla de configuración “Referenciado/configuración”, haga clic en el 
parámetro p2612 “BI: PosS Búsqueda del punto de referencia Leva de referencia” y 

seleccione “Otras interconexiones…”. 

 

 

2.1.  En el cuadro “SERVO_02, p2612 BI: PosS Búsqueda del punto de referencia Leva de 
referencia” seleccione como fuente de señal “Control_Unit” y despliegue las entradas 

digitales para elegir la entrada 0. Pulse “Aceptar”. 

 

 
 

3.  Realizar el referenciado. 

 

 
 

1 Seleccione el modo de servicio del panel de mando “Posicionador simple”. 

2 Pulse el botón “Modo de servicio Búsqueda del punto de referencia para encóder 

incremental”. 

3 Aparece el letrero “Búsqueda punto referencia”. 

4 Arranque el accionamiento con el botón “Accionamiento conectado”. 

5 Para iniciar el desplazamiento pulse el botón “Inicia/detiene una secuencia de 

movimiento con regulación de posición”. 

6 Verifique que el motor empieza a girar en sentido horario hasta que se active el 

interruptor correspondiente a la entrada de binector p2612 ya seleccionada en la 

configuración del referenciado (leva de referencia); y que una vez se haya activado 

la entrada, el motor se frena hasta pararse y luego gira en sentido contrario y frena 
nuevamente. La posición real y la consigna de posición se ajustan a “0” LU.  
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7 Cuando el referenciado ha terminado, los indicadores “Pos. destino alcanzada” y 

“Referenciado” cambian a verde. 

8 Pare el accionamiento con el botón “Accionamiento conectado”. 
 

4.  Posicionamiento absoluto. 

 

 
 

Abra el panel de mando y siga los siguientes pasos: 

 

1 Pulse el botón “Modo de servicio Posicionar”. 

2 Seleccione la clase de posicionamiento “Posicionamiento absoluto”. 

3 Arranque el accionamiento con el botón “Accionamiento conectado”. 

4 Especifique la consigna de posición en 20000. Verifique que el motor de 2 vueltas 

en sentido horario. Consigna de posición y posición real en 20000. 

5 Para iniciar el desplazamiento pulse el botón “Inicia/detiene una secuencia de 

movimiento con regulación de posición”. 

6 El indicador “Pos. destino alcanzada”, cambia a verde cuando el accionamiento ha 

alcanzado su posición de destino al finalizar un comando de desplazamiento. 

7 Pare el accionamiento con el botón “Accionamiento conectado”. 

8 Ahora especifique la consigna de posición en 0. Verifique que el motor de 2 vueltas 
en sentido anti-horario. Consigna de posición y posición real en 0. 

 

5.  Monitorear la posición del motor. 

Utilizando la función de diagnóstico “Trace” desde STARTER, podemos localizar fallos y 

realizar el diagnóstico y mantenimiento del accionamiento. Haga doble clic en el submenú 

del servo “Puesta en marcha > Trace del dispositivo” para abrir la pantalla de 

parametrización “Trace” y seleccione la señal que quiere graficar. 
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4.3.5. Observaciones. 

Mientras que el posicionamiento relativo realiza desplazamientos que van aumentando 

la posición real del motor, el posicionamiento absoluto guarda relación al punto cero 

referenciado. 

El proceso de referenciado, según se explica en el manual de funciones del S110 

(Siemens, 2012), empieza arrancando el accionamiento con la aceleración máxima 

(p2572) hasta la velocidad de aproximación de la leva de referencia (p2605). Cuando la 

leva de referencia es alcanzada (señal física en la entrada de binector p2612), el 

accionamiento frena con la desaceleración máxima (p2573) hasta pararse. 

Ahora el accionamiento se sincroniza con la marca cero del encóder, para lo que  acelera 

hasta la velocidad especificada en p2608 (Marca cero Velocidad de aproximación) en 

sentido contrario. Una vez que la posición de la marca cero se conoce (Evaluación del 

encóder), se puede sincronizar la posición real del accionamiento con la marca cero y el 

accionamiento inicia la búsqueda del punto de referencia. 

Finalmente el accionamiento acelera a la velocidad de aproximación al punto de 

referencia ajustada en el parámetro p2611. Se ejecuta un desplazamiento en el decalaje 

del punto de referencia (p2600), la distancia entre la marca cero y el punto de referencia. 

Si el eje ha llegado al punto de referencia, la posición real y la consigna de posición se 

ajustan al valor introducido mediante la entrada de conector p2598 (Coordenadas del 

punto de referencia) y el eje está entonces referenciado. 

 

4.4. Práctica 04: Posicionador simple con S7-1500 mediante 

Profinet. 

4.4.1. Tarea. 

El objetivo de esta práctica es utilizar el módulo de función “Posicionador básico” con 

el SINAMICS S120 conectado a una CPU SIMATIC S7-1500  mediante Profinet. El 

interfaz de usuario será el panel de operador incluido en el módulo de trabajo. 

 

  



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

140 

 

Tabla 4.10 Componentes utilizados en la práctica 04 

Componente Prerrequisito 

Módulo de trabajo construido para el proyecto. Estar familiarizado con los 

componentes del módulo y sus 

funciones. Secciones: 1.1; 1.2; 2.1. 

PC estándar con sistema operativo Windows como 

programadora (PG/PC) con herramienta de puesta en marcha 

STARTER V4.4.1.0 y sistema de ingeniería de Siemens para 
aplicaciones de automatización TIA Portal V13. 

Secciones: 0; 2.2; 3.3. 

Conexión Ethernet entre la PG/PC y la Unidad de Control S7-

1500. 

 

Conexión Profinet entre el S7-1500 y el accionamiento.  

Pantallas de gestión desarrolladas en el panel de operador del 

módulo de trabajo. 

Capítulo 3. 

 

4.4.2. Requisitos. 

Los componentes de “software” y “hardware” utilizados en la presente práctica se 

muestran en la Tabla 4.10. 

 

4.4.3. Funcionalidades. 

El programa desarrollado en el SIMATIC S7-1500 se encarga del intercambio de datos 

con el SINAMICS S120 mediante proceso cíclico, donde se envían comandos y 

consignas, y se reciben estados y valores reales. Además se prepara información para 

ser visualizada en el HMI (FC13). Para una introducción en el uso del S7-1500 con el 

TIA Portal V13, refiérase al manual “Getting Started TIA Portal V13” (Siemens, 2014). 

El “Posicionador básico” permite conmutar entre cuatro modos operativos: “Jog”, 

“Homing”, “MDI” y “Traversing blocks” (en orden de prioridad de mayor a menor). 

Los modos operativos han sido desarrollados en las pantallas de gestión del HMI del 

presente proyecto a excepción de los “Traversing blocks” que se manejan en una 

práctica diferente. 
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4.4.4. Configuración de los elementos. 

En la presente práctica se utilizarán las direcciones IP y nombres de dispositivo 

indicados en la Tabla 4.11. Y los proyectos base utilizados son: 

 P4drive de STARTER. 

 S120_P4 del TIA Portal V13. 

 

Tabla 4.11 Direcciones IP y nombres de dispositivos utilizados en práctica 04 

IP Componente Nombre del Dispositivo 

192.168.0.11 PLC PLC_MASTER 

192.168.0.2 HMI HMI_1 

192.168.0.1 S120 sidemo 

192.168.0.100 PG/PC  

 

4.4.5. Desarrollo. 

El fundamento teórico necesario para realizar esta práctica se detalla en las secciones 

2.3, 3.3 y 3.4; y en el manual de funciones del S110 (Siemens, 2012). La Tabla 4.12 y 

la Tabla 4.13 explican los pasos para desarrollar la presente práctica. Para mayor 

información sobre la configuración de la comunicación en el S7-1500 puede referirse al 

manual de funciones de comunicación (Siemens, 2016). 

 

Tabla 4.12 Pasos para configurar el accionamiento 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Crear un nuevo 
proyecto. 

Para crear un nuevo proyecto con STARTER, diríjase a la sección 
1.3.3 y siga los pasos descritos en la misma. 

Restablecer los ajustes de fábrica y subir a la PG; para esto, en estado 

“online”, acceda al menú contextual del accionamiento “Dispositivo 

de destino > Restablecer ajustes de fábrica”; luego, seleccione 
“Dispositivo de destino > Cargar unidad de accionamiento en PG…” 

para cargar los cambios en la PG.  

2.  Poner en marcha el 

accionamiento. 

Para configurar y poner en marcha el accionamiento, diríjase a la 

sección 2.2.2 y siga los pasos detallados en la Tabla 2.3. 
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3.  Configurar el 

regulador de 
posición. 

Para configurar el regulador de posición, haga doble clic en el 

submenú del servo “Configuración” y pulse el botón “Configurar 
DDS” para agregar juegos de datos del accionamiento. Confirme el 

paso a “Offline”; en el cuadro de diálogo “Estructura de regulación” 

seleccione los módulos de función “Posicionador simple” y 

“Avisos/vigilancias avanzados”; y verifique que el tipo de regulación 

sea “Regulación de velocidad (con encóder)”. 

3.1.  Completar la 
configuración. 

En el cuadro de diálogo siguiente (“Etapa de potencia”) pulse 
“Adelante >” con los datos que se han seleccionado automáticamente; 

de igual manera en el siguiente (“Datos adicionales de la etapa de 

potencia”) donde se ha seleccionado automáticamente la Unidad de 

Control. En el siguiente cuadro de diálogo “Motor”, marque la casilla 
“Volver a leer motor” para obtener los datos del mismo mediante la 

interfaz; y así evitar ingresarlos manualmente. Pulsar “Adelante >” en 

los cuadros de diálogo siguientes hasta “Mecánica”. 

3.2.  Configurar la 

mecánica del 

accionamiento. 

En la pantalla “Mecánica” se puede activar la “corrección del módulo” 

para movimiento circular (se resetea cada 360°) o desactivar la 

corrección para movimiento lineal. Pulsar “Adelante >” fijándose que 
en “Intercambio datos de proceso (accionamiento)” esté seleccionada 

la “Configuración libre de telegramas con BICO” y pulse “Finalizar” 

en el cuadro de diálogo “Resumen”. Grabe y compile el proyecto. 

3.3.  Transferir la 
configuración 

realizada. 

En el árbol del proyecto señale el accionamiento; conéctese en 
“online”; y pulse “Cargar en dispositivo destino” para transferir la 

configuración realizada. En la siguiente ventana pulsar “Si”, para 

iniciar el proceso de carga. Si la ventana de “Comparación 

online/offline” no muestra diferencias pulse “Cerrar”. 

4.  Configurar la 

comunicación. 

Haga clic en el submenú del servo “Experto>Insertar carpeta de 

scripts” para crear la carpeta llamada “SCRIPTS”. En otra ventana de 

STARTER abrir el proyecto base “P4drive”, copie el script 
“Communication” e insértelo en el proyecto actual en la carpeta recién 

creada. 

 

 
 

En el menú contextual del script copiado, haga clic en “Aplicar y 
ejecutar”. Luego, haga doble clic en el submenú del servo 

“Comunicación”; en la ventana que se despliega pulse el botón 

“Modificar” e ingrese la longitud del telegrama utilizado (en nuestro 

caso de 16 x 16) en el servo del proyecto. 
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Tabla 4.13 Pasos para configurar la comunicación en el CPU del S7-1500 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Crear un nuevo 

proyecto en TIA 

Portal V13. 

Ejecute el TIA Portal V13 y en el menú “Iniciar” seleccione “Crear 

proyecto”. Ingrese los datos solicitados y pulse “Crear”. 

2.  Insertar 

controlador. 

Haga doble clic en el submenú del proyecto “Agregar dispositivo” y 

en la ventana correspondiente seleccione dentro de “Controladores”, 
el CPU correspondiente verificando que la “Referencia” y la 

“Versión” coincidan con el equipo real. 

 

 

2.1.  Verificar versión 
del CPU. 

Expanda el submenú “Accesos online”, expanda la tarjeta de red y 
haga doble clic en “Actualizar dispositivos accesibles”. Cuando ya se 

visualice el PLC, expándalo y haga doble clic en “Online y 

diagnóstico”. En el cuadro que se despliega verifique la versión de 

“Firmware” del dispositivo. 

3.  Cambiar nombre a 
PLC. 

Para que la programación del PLC pueda ser reutilizada desde el 
proyecto base “S120_P4”, el nombre del PLC debe coincidir en el 

nuevo proyecto. Para esto, sitúese en el proyecto base y copie el 

nombre del PLC, luego pegue el nombre en el proyecto nuevo. 
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4.  Insertar HMI. Haga doble clic en el submenú del proyecto “Dispositivos y redes”, 

ahora, desde el proyecto base copie el HMI señalándolo en el árbol del 
proyecto y pegue el dispositivo en el nuevo proyecto en el área ya 

abierta de dispositivos y redes. 

5.  Configurar la 

comunicación 
PLC-HMI. 

Con clic sostenido, realice una conexión física y luego una conexión 

HMI entre los dispositivos “PLC_MASTER” y el “HMI_1”. 
 

 
 

 
 

5.1.  Completar la 

configuración del 
HMI. 

Para corregir los errores de consistencia, la conexión HMI debe tener 

el mismo nombre que se le asignó en el proyecto base, para esto, haga 
doble clic en el submenú del panel “Conexiones”. Se visualizan dos 

conexiones en la ventana que se despliega, borre la conexión que está 

dando error (fondo rosado) copiando antes el nombre de la conexión 

para pegarlo luego en la conexión que queda. 
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5.2.  Completar la 

configuración del 
PLC. 

Para corregir los errores de consistencia, se debe seguir un pequeño 

procedimiento. Empiece por copiar los bloques de programa del PLC 
del proyecto base desde el submenú del controlador “Bloques de 

programa” y pegue en la misma ubicación del proyecto nuevo. 

Segundo, copie desde el submenú del controlador “Tipos de datos 

PLC” del proyecto base, los tipos “ENVIO_TAM” y “RECEP_TAM” 

para pegarlos luego en el proyecto nuevo en la misma ubicación. 

 

 
 

Por último, haga doble clic en el submenú del proyecto “Dispositivos 

y redes”, haga doble clic en el PLC y selecciónelo para desplegar las 

propiedades del dispositivo. Señale “Marcas de sistema y de ciclo” y 
active la utilización del “byte de marcas de sistema” y del “byte de 

marcas de ciclo”, “bytes” utilizados en la programación base. Compile 

y grabe. 

6.  Insertar el 
accionamiento. 

En el proyecto de STARTER, seleccione de la barra de menús, el 
submenú “Proyecto>Nodos accesibles” y verifique en la ventana que 

se despliega el nombre y versión del accionamiento. 

 

 
Vuelva al proyecto del TIA Portal, haga doble clic en el submenú del 

proyecto “Dispositivos y redes”, despliegue el “Catálogo de 
hardware” de las “Task Cards” (Figura 3.3) y en secuencia “Otros 

dispositivos de campo>PROFINET IO>Drives>SIEMENS 

AG>SINAMICS” para seleccionar el accionamiento respectivo. Con 

clic sostenido inserte el accionamiento junto al HMI ya insertado.  

7.  Configurar la 
comunicación 

PLC-S120. 

Conecte el accionamiento a la red, asignando como controlador IO al 
PLC_MASTER y asígnele el nombre de “sidemo” (haciendo doble 

clic en el dispositivo y modificando la propiedad respectiva). 
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8.  Verificar 

direcciones IP. 

En la ventana de “Dispositivos y redes” haga clic en el botón “Mostrar 

direcciones” para visualizar las direcciones IP de los dispositivos y 
verificar que coincidan con las de la  

Tabla 4.11. En caso de no coincidir, haga doble clic en el dispositivo 

y modifique la dirección en las propiedades correspondientes. 

 

 
  

9.  Insertar telegrama 

de comunicación. 

Haga doble clic en el SINAMICS S120 y despliegue la tabla “Vista 

general de dispositivos” haciendo clic en la flecha lateral de la ventana 

“Vista de dispositivos”. En el “Catálogo de hardware” que se despliega 
al mismo tiempo seleccionar “DO con telegrama libre, PZD-16/16” de 

la carpeta “Módulo”, y con clic sostenido insértelo en la línea siguiente 

de la tabla. 

 

 
 
En los campos “Dirección I” y “Dirección Q” modifique el valor 

inicial a 256 (dirección suficientemente alta para no interferir con los 

demás datos del PLC). Puede además verificar el “ID de hardware” en 

las propiedades del telegrama siendo en nuestro caso el 278 (dato 

importante para direccionar en el PLC). 

10.  Verificar “ID” de 

telegrama en el 
programa del PLC. 

Diríjase a los “Bloques de programa” del PLC y haga doble clic en la 

función “FC100” de comunicación para verificar que el “ID” del 
telegrama sea el correcto, tanto en el bloque “DPWR_DAT” como en 

el bloque “DPRD_DAT”, que son los bloques encargados de escribir 

y leer, respectivamente, los datos del S120 en conjunto. 
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11.  Compilar y cargar 

el programa PLC. 

Seleccione el PLC en el árbol del proyecto, compile (verificando las 

advertencias y errores) y pulse el botón “Cargar en dispositivo”. Ahora 
puede grabar el proyecto y utilizar las pantallas de gestión para probar 

la comunicación. 

Si existen problemas con los idiomas del proyecto, verificar que los 

“Idiomas del proyecto”, de “edición” y de “referencia”, dentro del 

submenú del proyecto “Idiomas y recursos” sean los mismos que en el 

proyecto base; así como los idiomas de “runtime”. 

 

4.4.6. Resultados: utilizando el proyecto completo mediante el HMI. 

Ahora se puede utilizar los modos operativos del Posicionador básico mediante el 

interfaz de usuario desarrollado para realizar controles simples del accionamiento y el 

motor, y monitorear las variables de proceso en marcha, como se explica en la Tabla 

4.14. Para mayor detalle del manejo de pantallas de gestión puede referirse a la sección 

3.4. 

 

Tabla 4.14 Utilización del proyecto mediante el HMI 

Paso ¿Qué? y ¿Cómo? 

1.  Modo operativo: “Homing”. 

 

1 Arranque el accionamiento. 

2 Inicie el referenciado. El motor gira. 

3 El indicador “Ref. activo” cambia a fondo verde. 

4 Para simular la “Leva de referencia” pulse el botón correspondiente, que cambia a 

fondo verde. Luego desactívelo. 

5 El indicador “Punto ref. definido” se activa con fondo verde cuando el referenciado 

ha terminado. 

6 “X act.” se ajusta a “+0”. 

7 Con “Definir punto ref.”, el punto de referencia se ajusta a las coordenadas actuales 

de “X act.”, sin mover el motor, ni buscar leva. 
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2.  Modo operativo: “Jog”. 

 

 
 
Para verificar las consignas JOG en el proyecto de STARTER, haga doble clic en el submenú 

del servo “Tecnología>JOG” y clic en “Configurar consignas JOG”, donde se pueden 

visualizar las consignas configuradas para los modos respectivos. 

 

1 Arranque el accionamiento. 

2 Con “Jog 1” el motor gira con la velocidad de consigna “PosS JOG 1”, con “Jog 2” 

el motor gira con la velocidad de consigna “PosS JOG 2”. 

3 El indicador “Jog activo” cambia a fondo verde cuando se realiza un desplazamiento 

con “Jog”. 

4 Con “Jog incremental” activado (fondo verde), al pulsar “Jog 1” el motor gira con 

la velocidad de consigna “PosS JOG 1” hasta realizar el recorrido de consigna “PosS 

JOG 1”; y al pulsar “Jog 2” el motor gira con la velocidad de consigna “PosS JOG 
2” hasta realizar el recorrido de consigna “PosS JOG 2”. 

 

1

2

4

5

3

6

37
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3.  Modo operativo: “MDI”. 
 

 
 

1 Arranque el accionamiento. 

2 Alterne entre posicionamiento absoluto y relativo, hasta seleccionar el que desea 

realizar. Recuerde que para posicionamiento relativo, el eje debe estar referenciado 

(puede verificarlo en la pantalla “Homing”. 

3 El indicador “Pos. relativo” cambia a fondo verde si el posicionamiento relativo 

se ha seleccionado. 

4 Para activar el modo MDI pulse el botón “MDI Start”. 

5 El indicador “MDI activo” se activa con fondo verde al activar el modo MDI. 

6 Con “X set” y “V set” se ingresan las consignas de posición y velocidad 

respectivamente. 

7 Con “Edge” (transferencia activa en flanco positivo) iniciamos el desplazamiento 

con cada flanco positivo. 
 

 

  

31

2

33

34

31

2

4

3

5
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4.4.7. Observaciones. 

En la pantalla “Homing” se ha aumentado el botón “Leva de ref.” que invierte el bit de 

la señal identificada para la práctica 03, para realizar el referenciado, como el parámetro 

“p2612, BI: PosS Búsqueda del punto de referencia Leva de referencia”,  en lugar de 

activarlo con una señal física del accionamiento o del PLC. 

 

4.5. Práctica 05: Modo operativo “traversing blocks” del 

posicionador simple. 

4.5.1. Tarea. 

El objetivo de esta práctica es utilizar las “secuencias de desplazamiento” o “traversing 

blocks” del posicionador simple utilizando el encóder incluido y el panel de mando de 

STARTER. 

 

Tabla 4.15 Componentes utilizados en la práctica 05 

Componente Prerrequisito 

Módulo de trabajo construido para el 

proyecto. 

Estar familiarizado con los componentes del 

módulo y sus funciones. Secciones: 1.1; 1.2; 

2.1. 

PC estándar con sistema operativo 

Windows como programadora (PG/PC) 

con herramienta de puesta en marcha 

STARTER V4.4.1.0. 

Secciones: 0; 2.2. 

Conexión Ethernet entre la PG/PC y la 

Unidad de Control. 

 

 

4.5.2. Requisitos. 

Los componentes de “software” y “hardware” utilizados en la presente práctica se 

muestran en la Tabla 4.15. 
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4.5.3. Desarrollo. 

El fundamento teórico necesario para realizar esta práctica se detalla en la sección 2.6.2, 

y en el manual de funciones del S110 (Siemens, 2012). Siga los pasos detallados en la 

Tabla 4.8 hasta el paso 3.3, y continúe con el procedimiento explicado en la Tabla 4.16 

para desarrollar la presente práctica. 

 

Tabla 4.16 Pasos para desarrollar la práctica 05 

Paso ¿Qué? y ¿Cómo? 

1.  Ajustar las señales digitales. 

 
En “Online”, haga doble clic en el submenú del servo “Tecnología> Posicionador 

simple>Secuencias de desplazamiento” y en la ventana “Secuencia de 

desplazamiento/configuración” ajustamos las señales digitales. 

 

 
 

1 Desactivar la “Parada intermedia” con un “1”. 

2 Desactivar “Desechar petición de desplazamiento” con un “1”. 

3 Programar las secuencias de desplazamiento. 

 

 

 

1

2

3
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2.  Programar las secuencias de desplazamiento. 

 

 
 

1 Ingrese el N° de secuencia (“-1” indica reserva). 

2 Con “Petición” o “Job” seleccione el tipo de tarea que se ha de realizar. 

3 Con “Modo” seleccione el tipo de posicionado. 

4 Ingrese las consignas de posición, velocidad, aceleración y desaceleración, y con 

“Avance” seleccione el tipo de transición que se realizará al pasar de una secuencia 
a otra. 

5 Configure las salidas digitales. 
 

3.  Configurar salidas digitales. 

 

 
 

Al utilizar “SET_O/RESET_O”, se debe configurar la salida digital que en nuestro caso es 
la “1”; para esto haga clic en “Otras interconexiones…” y seleccione una salida digital de la 

CU del accionamiento. En el submenú de la unidad de control “Entradas/salidas” configure 

como salida la “Entrada/salida digital bidireccional” seleccionada. Copie RAM en ROM y 

cargue en la PG. Compile y guarde el proyecto. 
 

 
 

1 2 3

5

4
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4.  Iniciar las secuencias de desplazamiento. 

Abra el panel de mando de STARTER (para mayor detalle del manejo puede dirigirse a la 
sección 2.2.2 y a la Tabla 2.4). 

 

4.5.4. Resultados: manejo y visualización de las secuencias de 

desplazamiento. 

Para iniciar las secuencias de desplazamiento y monitorear las variables de proceso en 

marcha siga el procedimiento que se explica en la Tabla 4.17. 

 

Tabla 4.17 Manejo y visualización de las secuencias de desplazamiento 

Paso ¿Qué? y ¿Cómo? 

1.  Verificar que el punto de referencia esté ajustado. 
 

Para realizar el referenciado siga el procedimiento explicado en la  

Tabla 4.9 desde el paso 1 al 3.  

2.  Iniciar las secuencias de desplazamiento. 
 

 
 

1 Verifique que el punto de referencia esté ajustado. 

2 Seleccione el modo de servicio del panel de mando “Posicionador simple”. 

3 Pulse el botón “Modo de servicio Posicionar”. 

4 Seleccione la clase de posicionamiento “Sec. desplazamiento”. 

5 Arranque el accionamiento con el botón “Accionamiento conectado”. 

6 Para iniciar el desplazamiento pulse el botón “Inicia/detiene una secuencia de 

movimiento con regulación de posición”. Verifique que las secuencias 

programadas se vayan ejecutando al chequear los valores reales de velocidad y 

posición y en nuestro caso, que la salida digital se encienda y se apague en el 
bloque programado. 

9

1

2

4

3

5 6

7

8
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7 El campo “N° sec. desplaz.:” visualiza la secuencia de desplazamiento actual y 

permite ingresar el N° de secuencia desde donde se quiere iniciar (antes de iniciar 

el desplazamiento). 

8 Se pueden visualizar las consignas de velocidad y posición, así como los valores 

reales. 

9 Pare el accionamiento con el botón “Accionamiento conectado”. 
 

 

4.6. Práctica 06: Funciones tecnológicas personalizadas con 

“Drive Control Chart” (DCC). 

4.6.1. Tarea. 

El objetivo de esta práctica es diseñar funciones tecnológicas personalizadas utilizando 

el editor gráfico DCC y sus librerías de funciones. 

 

Tabla 4.18 Componentes utilizados en la práctica 06 

Componente Prerrequisito 

Módulo de trabajo construido para el 

proyecto. 

Estar familiarizado con los componentes del 

módulo y sus funciones. Secciones: 1.1; 1.2; 

2.1. 

PC estándar con sistema operativo 

Windows como programadora (PG/PC) 

con herramienta de puesta en marcha 

STARTER V4.4.1.0. 

Secciones: 0; 2.2. 

Conexión Ethernet entre la PG/PC y la 

Unidad de Control. 

 

 

4.6.2. Requisitos. 

Los componentes de “software” y “hardware” utilizados en la presente práctica se 

muestran en la Tabla 4.18. 

 

4.6.3. Desarrollo. 

DCC es un editor gráfico de la gama de CFC (“Continuos function Chart”) orientado al 

desarrollo de funciones tecnológicas personalizadas para los dispositivos SIMOTION y 
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SINAMICS. La Figura 4.1 detalla algunos elementos del editor DCC. Siga los pasos 

detallados en la Tabla 4.8 hasta el paso 2, y continúe con el procedimiento explicado en 

la Tabla 4.19 para desarrollar la presente práctica. 

 

Tabla 4.19 Pasos para desarrollar la práctica 06 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Transferir 

paquetes 

tecnológicos. 

En “Online”, seleccione el menú contextual del accionamiento 

“Seleccionar paquetes tecnológicos…”, en la ventana que se despliega 

seleccione el paquete que comienza con “TPdcblib_SINAMICS”, en 
“Versión” seleccione la más reciente, en “Acción” seleccione “Cargar 

en el dispositivo de destino”, y pulse el botón “Ejecutar acciones”. 

Cierre la ventana. 

 
Para activar el paquete tecnológico en el accionamiento, se tiene que 

realizar un “Power Off/On”. Para esto, pase a estado “offline” y apague 

y prenda el accionamiento.  

2.  Insertar un 

nuevo DCC. 

Haga doble clic en el submenú del servo “Insertar esquema DCC” que 

abre automáticamente el menú “Importar librerías DCB” (“Drive 

Control-Block Library”) para seleccionar e importar una librería. Se ha 

insertado un esquema DCC y el editor se abre automáticamente (si la 
casilla respectiva fue marcada).  

3.  Insertar y 

conectar bloques 

de función. 

Abra el catálogo, seleccione el bloque, arrastre el bloque e insértelo en 

el área de programación. Las conexiones internas se realizan haciendo 

clic en el origen y luego en el destino de la conexión respectiva. Para 
conectar a objetos del accionamiento, seleccione el punto destino de la 

conexión en el menú contextual escoja “Interconexión con 

operando…”, seleccione el objeto y parámetro deseado. 

 

 

4.  Publicando 

parámetros. 

Abriendo el menú contextual “Propiedades del objeto…” en cada 

entrada o salida utilizada de cada bloque edite el comentario utilizando 

los siguientes formatos: 
 

Entre valores: salida @num nombre 

Entre valores: entrada nombre  

Conexión con parámetro: 

entrada/salida 

@*num nombre 

 

Donde, “num” es el identificador único en el esquema, y “nombre” es 

el nombre de la entrada/salida. 
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5.  Compilar 

esquema DCC. 

En el editor DCC compile el esquema y corrija los errores. 

6.  Ajustar grupos 

de ejecución. 

En el menú contextual del esquema DCC en STARTER seleccione 

“Ajustar grupos de ejecución…” y en la ventana que se despliega 
seleccione “ANTES reg. vel. g.” para ajustar el intervalo de ejecución 

del DCC a 1ms. Acepte la configuración. 

 

 
 

7.  Compilar y 

cargar DCC. 

En el menú contextual del esquema DCC en STARTER seleccione 

“Aplicar y compilar”. Seleccione el esquema y pulse el botón “Cargar 

CPU/ unidad de accionamiento en dispositivo de destino”. 

 

 

  Figura 4.1 Editor DCC  

 

4.6.4. Resultados: monitoreo de los valores de proceso del DCC. 

Para observar los valores de proceso que se utilizan en el DCC siga el procedimiento 

que se explica en la Tabla 4.20. 

 

  

Catálogo
de bloques

Compilar
Modo
test

Activar
observación

Catálogo
de bloques

Bloque CFC
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Tabla 4.20 Monitoreo de valores de proceso del DCC 

Paso ¿Qué? y ¿Cómo? 

1.  Modo de prueba. 

Para activar el modo de prueba del DCC, en el editor respectivo pulse el botón “Modo Test”. 

2.  Observar valores. 

 

Seleccione el bloque que quiere observar y pulse el botón del editor DCC “Activar 
observación”. Repita el procedimiento con los bloques que quiere observar. Ahora, con el 

panel de mando del STARTER, active el accionamiento e ingrese valores de consigna de 

velocidad para probar el esquema. 

 
La práctica desarrollada escala la velocidad real a r/min multiplicando por 6000 su valor, y 

lo compara con 600 para activar salidas de la CU del accionamiento en caso de ser mayor o 

menor. 

 

 
 

 

4.6.5. Observaciones. 

Las funciones DCC se descargan a la CU después de haber sido programadas y 

compiladas en modo “offline”. Los cambios realizados en el editor DCC en “offline” se 

guardan en el proyecto automáticamente. 

 

4.7. Práctica 07: Comunicación GPRS. 

4.7.1. Tarea. 

El objetivo de esta práctica es enviar comandos hacia el S120 y recibir valores reales 

desde el S120 utilizando comunicación GPRS. Un esquema del sistema que se 

desarrolla en la presente práctica se muestra en la  Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Esquema del sistema de control para práctica 07 
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WINCC

INTERNET

PLC MAESTRO 

S7-1500
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Tabla 4.21 Componentes utilizados en la práctica 07 

Componente Prerrequisito 

Módulo de trabajo construido para el proyecto. Estar familiarizado con los 

componentes del módulo y sus 

funciones. Secciones: 1.1; 1.2; 2.1. 

PC estándar con sistema operativo Windows 

como programadora (PG/PC) con herramienta 

de puesta en marcha STARTER V4.4.1.0, 

sistema de ingeniería de Siemens para 

aplicaciones de automatización TIA Portal V13, 

Telecontrol Server TCS V2.0 incl. SP3. 

Secciones: 0; 2.2; 3.3. 

Conexión Ethernet entre la PG/PC y la Unidad 

de Control S7-1500. 

 

Conexión Profinet entre el S7-1500, S7-1200 y 

el accionamiento. 

 

Pantallas de gestión desarrolladas en el panel de 

operador del módulo de trabajo y en el SCADA. 

Capítulo 3. 

 

4.7.2. Requisitos. 

Los componentes de “software” y “hardware” utilizados en la presente práctica se 

muestran en la Tabla 4.21. 

 

4.7.3. Funcionalidades. 

El programa desarrollado en el SIMATIC S7-1500 se encarga del intercambio de datos 

con el SINAMICS S120 mediante proceso cíclico, donde se envían comandos y 

consignas, y se reciben estados y valores reales. También, se prepara información para 

ser visualizada en el HMI (FC13), y se gestiona la comunicación con el S7-1200 a través 

de TCP/IP. Para una introducción en el uso del S7-1500 con el TIA Portal V13, refiérase 

al manual “Getting Started TIA Portal V13” (Siemens, 2014). 

El programa desarrollado en el SIMATIC S7-1200 recibe los valores reales del S7-1500 

(datos recibidos del S120) y los envía mediante GPRS al sistema SCADA, y recibe los 

comandos desde el SCADA mediante GPRS y los envía al S7-1500 (datos enviados al 

S120).  
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4.7.4. Configuración de los elementos. 

En la presente práctica se utilizarán las direcciones IP y nombres de dispositivo 

indicados en la Tabla 4.22, y la configuración de direcciones que se muestra en la Figura 

4.3 para la red inalámbrica que se conecta a Internet. Los proyectos base utilizados son: 

 P4drive de STARTER. 

 UPS_gprs del TIA Portal V13. 

 

Tabla 4.22 Direcciones IP y nombres de dispositivos utilizados en práctica 07 

IP Componente Nombre del Dispositivo 

192.168.0.11 S7-1200 PLC_MASTER 

192.168.0.10 S7-1500 PLC_1500 

192.168.0.2 HMI HMI_1 

192.168.0.1 S120 sidemo 

192.168.0.100 PG/PC  

 

 

Figura 4.3 Configuración direcciones red inalámbrica (internet) 
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4.7.5. Desarrollo. 

Los pasos para desarrollar la presente práctica se explican de la Tabla 4.23 a la Tabla 

4.27. Para mayor información sobre la configuración de la comunicación en el S7-1500 

puede referirse al manual de funciones de comunicación (Siemens, 2016). 

 

Tabla 4.23 Pasos para configurar el TCS 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Crear un proyecto 

nuevo. 

Para crear un nuevo proyecto en el TCS, ejecute el programa 

“Config and Monitoring Tool” del TCS (TCSB CMT), que permite 

configurar y monitorear estaciones de Telecontrol. Realice el 
“Logon” ingresando la contraseña “0000” (de fábrica). En el 

navegador del sistema añada un nuevo proyecto bajo “Projects” 

pulsando el botón “Add”. Identifique el proyecto ingresando el 

nombre y el número del proyecto. Guarde. 

2.  Configurar el TCS. En la barra de menús seleccione “Options>Settings”, en la opción 

“System configuration” ingrese el puerto “26866” (en la presente 

práctica es el puerto que el servicio de ETAPA asigna a la dirección 

IP de la PG) en “Listener port for IP-T. Guarde. 

3.  Agregar estación 

PLC. 

Haga doble clic en el navegador del sistema sobre el proyecto 

creado, en la ventana que se despliega “Connections” agregue una 

estación (S7-1200) al pulsar el botón  “Add”. Ingrese el nombre y 

número de la estación (en la presente práctica son “modem” y “1” 
respectivamente). Seleccione el “Slot” 101 y verifique que la 

contraseña del Telecontrol esté bien ingresada (“cecilianavas”, es la 

contraseña en la presente práctica). Guarde. 

4.  Finalizar la 
configuración. 

Active el proyecto, pulsando en la barra de herramientas “Activate”. 
Cierre el TCS. 

 

Tabla 4.24 Pasos para configurar la comunicación GPRS-1200 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Verificar puerto y 

dirección IP 

pública. 

Para verificar si el puerto asignado está abierto, se puede utilizar la 

página de internet “Internautas.org” (Asociación de internautas, 

2017) y seleccione la opción “SCAN ONLINE de puertos”. Ingrese 

el número de puerto “26866” y pulse el botón “Escanear”. 
Finalmente, verifique la dirección IP pública en el campo “IP 

analizada:”.  
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2.  Configurar la 

comunicación 
GPRS-S71200. 

Abra el proyecto UPS_gprs del TIA Portal, y haga doble clic en 

“Configuración de dispositivos” del submenú del S7-1200. 
Seleccione la CP y en las propiedades “Interfaz Telecontrol” 

verificar o ingresar lo siguiente: 

 

General>Nombre modem 

Modo de operación>Servidor de 

telecontrol 

191.100.91.54 (IP 

Pública) 

Modo de operación>Puerto del 

servidor de telecontrol 

26866 

Identificación CP>Número de 

proyecto 

1 

Identificación CP>Número de 

estación 

1 

Acceso de telefonía móvil>APN internet.movistar.com.ec 

(el APN lo provee el 

servicio móvil) 

Configuración de 

teleService>Ajustes de 

TeleService>Servidor de 
TeleService 

26866 (mismo puerto 

del servidor de 

telecontrol) 

ID de hardware 269 (identificador de la 

CP para programa PLC) 
 

3.  Finalizar. Posiciónese sobre el S7-1200, grabe el proyecto y cargue en el PLC. 
Realizar un “Power Off/On”. 

 

Tabla 4.25 Pasos para configurar la comunicación S71500-S71200 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Asignar IP y 

nombre al S7-

1500. 

Despliegue “Accesos online” del árbol del proyecto y dentro de la 

tarjeta de red correspondiente haga doble clic en “Actualizar 

dispositivos accesibles”. Cuando aparezca el S71500 despliéguelo y 
haga doble clic en “Online y diagnóstico”. En la ventana que se 

despliega, dentro de “Funciones” asigne la dirección IP y el nombre 

(según la Tabla 4.22) pasando a “STOP” la CPU con el panel de 

mando de las “Herramientas online” en la parte derecha de la 
pantalla del TIA Portal. 

Verificar que se hayan asignado bien los datos haciendo doble clic 

en el submenú del proyecto “Dispositivos y redes”. En caso de que 

el nombre no se haya asignado bien, cargue la configuración al PLC. 

2.  Configurar 

comunicación 
1500 a 1200. 

En los bloques de programa del 1500, se utiliza la función 

“com_s7_1200 [FC2]” para la comunicación vía TCP/IP con el 
1200. Los bloques de programación utilizados se tomaron de la 

herramienta “Instrucciones” en la parte derecha de la pantalla del 

TIA Portal, dentro de “Comunicación>Open user communication”. 
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2.1.  Configurar bloques 

de envío y 

recepción. 

 
En estado “offline” pulse en el botón “Iniciar configuración”, y en 
“Parámetros de la conexión” configure lo siguiente: 

Punto final: Interlocutor Seleccione el plc_master (1200) 

Datos de conexión: Local Seleccionar “<nuevo>” (se crea 
automáticamente) 

Datos de conexión: 

Interlocutor 

Seleccionar “<nuevo>” (se crea 

automáticamente) 

 
Ahora, en “Parámetros del bloque>Entradas” configurar: 

Inicio de la petición 
(REQ): 

Seleccione el reloj 
“Clock_10Hz” de las marcas de 

ciclo activas 

Estado de la conexión 

(CONT): 

Ingrese “1”, para mantener la 

conexión 

 

Por último, en el bloque mismo, configure el “Área de transmisión 

(DATA)” e ingrese “P#DB100.DBX66.0 BYTE 32” que indica el 

número de bytes que se envían y reciben. Con esto se cargan los 
datos automáticamente. 

 

3.  Configurar 
comunicación 

1200 a 1500. 

En los bloques de programa del 1200, se utiliza la función “com_s7-
1500 [FC2]”, para la comunicación vía TCP/IP con el 1500. Del 

mismo modo, los bloques de programación utilizados se tomaron de 

la herramienta “Instrucciones” en la parte derecha de la pantalla del 
TIA Portal, dentro de “Comunicación>Open user communication”. 

Los bloques de envío y recepción se configuran de igual manera que 

en el 1500. 

4.  Finalizar la 

configuración. 

Posiciónese en el S7-1200, guarde y cargue el programa completo. 

 

Iniciar 
configuración

Iniciar 
diagnóstico
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Tabla 4.26 Pasos para configurar la comunicación en el SCADA 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Configurar 

comunicación. 

Haga doble clic en “Conexiones” del submenú del SCADA, agregue 

y nombre la conexión. En la sección “Parámetro” seleccione como 

“Interfaz” la opción “OPC”, y como “Servidor OPC” al 

“OPC.SimaticNET.TCSB”. 

 

 

2.  Actualizar las 

variables del 
sistema. 

Abra la tabla de variables “datos_sistema” del SCADA, en el campo 

“Dirección” haga clic en la flecha de la primera variable. En el 
cuadro que se despliega navegue hasta la estación de Telecontrol 

configurada como “modem”. Seleccione la variable correspondiente 

y copie la cabecera de la ubicación a las demás variables de la tabla. 

 

 

3.  Finalizar la 
configuración. 

Posiciónese en el SCADA, guarde el proyecto. 

 

Tabla 4.27 Pasos para configurar la comunicación GPRS-SCADA 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Bloques de 

comunicación 

GPRS. 

En el 1200 los bloques de programa que se encargan de la comunicación 

GPRS están agrupados dentro de la carpeta del mismo nombre. La 

función “Call_Bloques_Telecontrol [FC3]” utiliza los bloques de 
transmisión GPRS, que se tomaron de la herramienta “Instrucciones” en 

la parte derecha de la pantalla del TIA Portal, dentro de 

“Comunicación>Procesador de comunicaciones>GPRSComm: 

CP1242-7”. 
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1.1.  Configurar tipo 

de transmisión. 

En el bloque “TC_CON” el parámetro “CONNECT” está relacionado al 

bloque de datos” Z_param”. Los campos de este bloque de datos 
permiten indicar con el campo “Interfa celd” el CP correspondiente a 

esta conexión (269), y con el campo “Connection Type” el tipo de 

transmisión (en esta caso es transmisión entre TCS y estación remota).  

1.2.  Bloques de envío 

y recepción 
GPRS. 

En los bloques “TC_SEND” y “TC_RECV” se debe especificar los 

siguientes parámetros: 
 

INTERFACE 269 (CP relacionada) 

LEN 12 (bytes que se envían) 

DATA P#DB29.DBX0.0 BYTE 12 (bloque de datos + 

bytes que se envían) 

 

Los bytes que se envían o reciben se deben chequear en los bloques de 

datos “Z_data_send_DB” y “Z_data_rcv_DB”. Debe notar que en el 
bloque de datos de recepción existe un ajuste llamado “dumy” que 

permite dejar una reserva de 100 bytes para los datos de envío. Esto se 

debe a que para el TCS, existe sólo el DB1, sin importar cuantos bloques 

de datos existan realmente. 
 

2.  Bloques de envío 
y recepción 

GPRS-SCADA. 

La función “Desde_estacion_central [FC15]” utiliza instrucciones 
básicas para mover los datos del bloque de recepción del GPRS 

“Z_data_rcv_DB” al bloque de envío hacia el 1500 

“"datos_com".SEND_AXIS_Traverser”, que son órdenes enviadas 

desde la estación remota (SCADA). 
 

La función “Hacia_estacion_central [FC14]” utiliza instrucciones 

básicas para mover los datos del bloque de recepción del 1500 

“"datos_com".RECEIVE_AXIS_Traverser” al bloque de envío hacia el 
GPRS “Z_data_send_DB”, que son valores reales enviados desde el 

1500. Además, en ésta función, se activa el bit de envío 

“"TC_SEND_DB".REQ” al flanco positivo de la señal 

“"Z_data_rcv_DB".datos_TX” que en el SCADA se relaciona al botón 
“Actualizar”. 

 

La función “GPRS[FC1]” llama a todas la funciones utilizadas en la 

comunciación GPRS-SCADA. 

3.  Direccionar 

variables del 

SCADA. 

La tabla de variables utilizada en el SCADA se muestra en la Figura 4.4. 

Como para el TCS existe sólo el DB1, el direccionamiento de las 

variables tiene formatos establecidos para acceder a los bloques de datos 
requeridos. Al hacer clic sobre la flecha de cada variable se despliega el 

cuadro de direccionamiento. Se debe escoger el tipo de datos y en lugar 

del asterisco poner la dirección correspondiente en forma directa a los 
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bloques de datos “Z_data_send_DB” y “Z_data_rcv_DB”. Hay que 

tener en cuenta que el TCS no permite direccionar bits. 
 

 
 

 

 

Figura 4.4 Tabla de variables SCADA 

 

4.7.6. Resultados: probando la comunicación GPRS con el SCADA. 

En la Figura 4.5 se muestra la pantalla de gestión SCADA de la presente práctica. En la 

sección derecha de la pantalla se visualiza el estado de los datos del sistema. En la 

sección izquierda de la pantalla se visualizan los valores actuales de velocidad y 

posición del accionamiento, y se envían los comandos “OnOff” (arrancar 

accionamiento) y “Ack.” (reconocer fallas), con los respectivos botones. 
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4.7.7. Observaciones. 

Para realizar la comunicación entre la estación remota y el TCS es necesario que el 

puerto 26866 esté habilitado en el campus de la Universidad Politécnica y que se asigne 

una IP fija a la PG utilizada. 

 

4.8. Observaciones finales. 

Las prácticas fueron desarrolladas y documentadas en base a un sistema sin contactor 

de línea. Para ser probadas nuevamente en el módulo de trabajo real, se tuvo que añadir 

una secuencia en todos los proyectos del STARTER. Los pasos para programar la 

secuencia del contactor se explican en la Tabla 4.28. 

 

 

Figura 4.5 Pantalla SCADA 
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Tabla 4.28 Pasos para programar la secuencia del Contactor 

Paso ¿Qué? ¿Cómo? 

1.  Configurar el 

control del 
contactor. 

Con el proyecto en “online”, haga doble clic en el submenú del servo 

“Funciones>Control contactor de red”. En la ventana que se despliega 
ingrese en el campo “Retardo de conexión” 10ms. 

Haga clic sobre el bloque “Habilitación contactor red” e ingrese como 

“Tiempo de vigilancia” 250ms. 

2.  Configurar las 
señales de salida y 

entrada. 

Seleccione como señal de “Control contactor de red” una de las salidas 
digitales de la CU del accionamiento (recordad configurar como salida 

en “Entradas/salidas”), y como señal de retorno “Señal respuesta 

contactor de red” una de las entradas digitales de la CU del 

accionamiento. 

3.  Finalizar la 

configuración. 

Copie RAM en ROM y cargue en la PG. 
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5. RESUMEN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

5.1. Resumen. 

En la industria nos encontramos a diario con máquinas y plantas para diferentes campos 

de aplicación, desde sencillos procesos continuos hasta sistemas complejos que 

requieren de servoaccionamientos de alta precisión y/o con alta respuesta dinámica. 

La regulación “servo” exige la máxima dinámica (tiempos cortos de estabilización) de 

los accionamientos del motor síncrono, y alta resolución para un posicionamiento 

exacto. 

El “Motion Control” permite optimizar los accionamientos de los motores síncronos 

para tareas de movimiento, realizándolas en tiempos establecidos, siendo en sí una 

solución de control ideal para tareas de posicionamiento (robótica, tareas “pick  & 

place”), preparación (tareas de avance o alimentación)  y referenciado (máquinas de 

artes gráficas, envasado). 

El presente proyecto provee un laboratorio de “Motion Control” que permite realizar 

tareas de posicionamiento sencillas para una amplia gama de aplicaciones industriales, 

mediante el desarrollo de una guía de prácticas que integran al motor 1FK7 (alta 

dinámica), el accionamiento SINAMICS S120 (servoaccionamiento simple), la 

comunicación PROFINET(rápido intercambio de datos de regulación) y una interfaz 

hombre-máquina (HMI y SCADA) amigable y didáctica que sirve como herramienta de 

aprendizaje tanto a profesores como a estudiantes de pregrado y postgrado. 

Al incluir control, comunicación y visualización, el proyecto es una base para generar 

otros novedosos proyectos en ésta misma área o en otras de igual interés, como es el 

control adaptativo o la robótica. 
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5.2. Conclusiones. 

 El laboratorio de “Motion Control” implementado permite configurar y poner en 

marcha el motor síncrono 1FK7 y el accionamiento SINAMICS S120 orientados a 

diferentes tareas de movimiento de alta precisión; logrando presentar los resultados 

de control de forma clara y didáctica, de modo que el usuario dispone de una 

herramienta de aprendizaje y realimentación. 

 

 Se analizan las características del motor síncrono 1FK7 así como sus componentes 

con el fin de realizar la conexión, configuración y puesta en marcha del mismo. 

 

 Se analizan los componentes y funciones del sistema de accionamiento SINAMICS 

S120 para integrarlo al sistema “Motion Control” utilizando la herramienta de 

configuración y puesta en marcha STARTER de Siemens. 

 

 Se han aplicado diferentes tipos de interfaz entre los componentes del laboratorio 

para optimizar los recursos utilizados (Profinet, Ethernet, GPRS). 

 

 Los componentes del laboratorio se integran de manera óptima para las tareas de 

movimiento configuradas. 

 

 Finalmente el proyecto presenta una serie de prácticas aplicadas al “Motion 

Control” de tareas simples de posicionamiento que sirven de guía para futuros 

usuarios del laboratorio implementado. 

 

5.3. Recomendaciones. 

El laboratorio se presenta de forma compacta, de modo que la Universidad pueda 

duplicarlo en forma de banco de prácticas para los estudiantes de control automático. 

Para esto, la Tabla 5.1 presenta un listado básico de los equipos utilizados en el módulo 

de trabajo; y la Tabla 5.2 presenta un listado adicional de accesorios y trabajos 

realizados para construir el módulo.  
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Tabla 5.1 Equipos utilizados en el módulo de trabajo 

Ítem Cant. Descripción Código Costo 

1 1 Control Unit CU310-2 PN 
6SL3040-1LA01-

0AA0 
909,08 

2 1 
Compactflash Card with firmware 
option performance extension, 

current software version 

6SL3054-0EFD0-
0AA0 

840,00 

3 1 Sinamics License Safety Integrated 
6SL3074-0AA10-

0AA0 
190,35 

4 1 Basic Operator Panel Bop20 
6SL3055-0AA00-

4BA0 
41,56 

5 1 

Sinamics S120 Power Module 

Pm340; Input: 1ac 200-240v, 
50/60hz, Output: 3ac 2,3a (0,37kw) 

6SL3210-1SB12-
3UA0 

382,04 

6 1 
Ac Communication choke 200v-

240v 1ac 3,4a (Bobina de red) 

6SE6400-3CC00-

4AB3 
62,44 

7 1 
Sinamics Screening Kit for Power 

Module FSA 

6SL3262-1AA00-

0BA0 
37,68 

8 1 
Starter Commissioning Tool for 

Sinamics V4.4.1.0 

6SL3072-0AA00-

0AG0 
33,90 

9 1 DCC Sinamics 
6AU1810-1HA22-

1XA0 
338,79 

10 1 

Procesador de Comunicaciones Cp 
1242-7 para conectar un Simatic S7-

1200 a una red Gsm/Gprs 

Respetar homologación nacional 

6GK7242-7KX30-

0XE0 
811,38 

11 1 

Antena Omnidirecc. para redes Gsm 
(2g) y Umts (3g), Omnidireccional; 

Resistente a la intemperie para 

interiores y exteriores; cables de 

conexión de 5m unido fijamente a la 
antena 

6NH9860-1AA00 77,70 

12 1 

Simotics S Servomotor Síncrono 

1fk7 Compact, Ci 300v 0,85 Nm, 

100 K, 6000 R/Min 0,38kw, 
Refrigeración natural, Im B5 (Im 

V1, Im V3) conector 

potencia/señales conector girable 

270 Grados, encoder incremental 
2048 S/V 

1FK7022-5AK21-

1DA0-Z K24 
1253,88 

13 1 

Cable potencia confeccionado 4x1.5 
+ (2x1.5)C C, conector Speed 

Connect tam. 1 para Sinamics S120 

Power Module Motion-Connect 

800plus apto P. Serv Mov Ul/Csa 
Desina Dmax= 12 Mm, Longitud 

(M) = Long.(M) = + 0 + 0 + 7 + 0 

6FX8002-5DG10-

1AH0 
172,12 



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

172 

 

14 1 

Cable de señal confeccionado 

conector (Sinamics Drive Cliq) 

Ip20/Ip67, con 24 V Motion-

Connect 500 Longitud (M) = 0 + 0 + 
7 + 0 

6FX5002-2DC10-

1AH0 
102,06 

15 1 CPU S7-1200 Siemens  

El modelo que 

disponga la 

universidad 

600,00 

16 1 
HMI Siemens KTP600 PN Basic 

color 

El modelo que 

disponga la 

universidad 

720,00 

17 1 

SIMATIC STEP 7 BASIC V13 SP1 
floating license; software de 

ingeniería en el portal TIA; software 

y documentación en DVD; clave 

licencia en lápiz USB; clase A; 6 
idiomas: AL,IN,IT,FR,ES,CN; 

ejecutable bajo WINDOWS 7 (32 

BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 

BIT); para configurar SIMATIC S7-
1200 SIMATIC BASIC PANEL 

6ES7822-0AA03-
0YA5 

568,45 

18 1 

SIMATIC WINCC 

PROFESSIONAL 512 

POWERTAGS V13 SP1 software 
de ingeniería en el TIA PORTAL; 

floating license; software y 

documentación en DVD; clave 

licencia en lápiz USB; CLASE A; 6 
idiomas: AL,IN,IT,FR,ES,CN; 

ejecutable bajo WINDOWS 7 (32 

BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 

BIT), WINSRV 2008/2012 R2 (64 
BIT); para configurar SIMATIC 

PANELS, WINCC RUNTIME 

ADVANCED, WINCC RUNTIME 

PROFESSIONAL (hasta 512 
POWERTAGS) 

6AV2103-0DA03-

0AA5 
3737,89 

19 1 

TELECONTROL SERVER BASIC 

8; single license para 1 instalación; 

OPC SERVER para GPRS 
COMMUNICATION with S7-1200 

and S7-200; connection 

management to 8 remote GPRS 

stations; routing between S7 
stations; multi project-capable; 

wiring diagnostics; station 

monitoring TELESERVICE 

gateway for STEP7; import of 
SINAUT MICRO SC projects 

6NH9910-0AA20-

0AA0 
1242,00 

     

   TOTAL USD 12121,36 
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Tabla 5.2 Accesorios y trabajos adicionales 

Ítem Cant. Descripción Costo 

1 1 Cable para programar 3,00 

2 1 Cable concéntrico 3x18 1,88 

3 1 Tomacorriente 15,00 

4 1 Construcción módulo 60,00 

5 1 Armado y cableado 150,00 

6 1 Marquillas 15,00 

7 1 
Complementos motor (rueda con 

ángulos) y protección 
100,00 

8 1 Servicios complementarios 50,00 

    

  TOTAL USD 394,88 
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GLOSARIO 

Obturar: 

Tapar o cerrar una abertura o conducto introduciendo o aplicando un cuerpo 

(Real Academia Española, 2017). 

Cizallamiento: 

Deformación lateral que se produce por una fuerza externa. También llamado 

corte, cortadura (Parro, 2017). 

Decalaje: 

Falta de correspondencia o ajuste entre una persona o cosa y otra (Oxford 

University Press, 2017). 

Estanco: 

Que está completamente cerrado o no tiene comunicación con otras cosas 

(Oxford University Press, 2017). 

Husillo: 

Tornillo de hierro o madera que se usa para el movimiento de las prensas y 

otras máquinas (Real Academia Española, 2017). 

Intersticio: 

Hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media entre dos cuerpos o 

entre dos partes de un mismo cuerpo (Real Academia Española, 2017). 

Isócrono: 

Dicho de dos o más movimientos: Que se hacen en tiempos de igual duración 

(Real Academia Española, 2017). 

Profibus: 

Estándar de comunicaciones para buses de campo (“Process field bus”) (bligoo, 

2017). 

  



Implementación de un laboratorio de “Motion Control” 

 

176 

 

Profibus PA: 

De “Process Automation”, es un subconjunto del estándar Profibus, orientado a 

las comunicaciones de instrumentos (bligoo, 2017). 
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